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INTRODUCCION.

Á LA CLASE MÉDICA DE ESPAÑA.
Al dedicar esta humilde obra á los ilustrados

“ Individuos de la Clase Médica ” de España, de cuyos
“ Dictámenes ” se compone principalmente, debemos
ante todo espresarles nuestras mas sinceras gracias,
tan^o por el generoso y espontáneo apoyo que les
hémos merecido en la introducción á su conocimi-
ento de nuestros últimos adelantos en preparaciones
farmacéuticas, como por la recepción en estremo
cordial que fué acordada á nuestro muy estimado é
inteligente representante, el Sr. D. Carlos J. Christíe
cuyos esfuerzos en la introducción de dichas pre-
paraciones, fueron tan grandemente secundados, por la
benévola protección que umversalmente encontró
entre el Cuerpo Facultativo.

Las copias de los “ Dictámenes Facultativos ”

insertos en esta obra y firmados por algunos de los
mas eminentes Profesores de Ciencias Médicas de
España, dando su opinión profesional sobre el valor
terapéutico de nuestros productos—opinión basada
sobre experimentos prácticos en sus clínicas-
son tan altamente lisonjeros, que sería presuntuoso
de nuestra parte, aun tentar añadir algo á ellos
rero, como todavía habrán muchos Prácticos que aunno han tenido ocasión de ensayarlos, si esos Señores
tuviesen la bondad de manifestar su deseo de
hacerlo, a nuestro ante-citado representante el Sr
Chnst.e, dicho Señor tendrá sumo placer en facilitarles
muestras, con las que podran apreciar por si mismos

ddn
grand

K
y Verdad

u
raS me

Í oras que hémos introdu-
cido en Farmacia, haciendo hoy dia fácil, lo que
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antes era una de las dificultades mas grandes con que
el Médico tenia que luchar, es decir :—la administra-
ción de drogas nauseabundas, á enfermos delicados
ó refractarios. Es bien sabido por los Prácticos, que
muchas veces sus pacientes, aun á riesgo de sus vidas,

tiran las medicinas que se les recetan, en vez de
tomarlas, á causa de la forma repugnante en que
se las presentan, y entonces se culpa al médico
por el ningún resultado de su asistencia

; y, sin em-
bargo, no es del Médico la culpa, sino, ó la mala
calidad de las drogas empleadas ó, la mayoría de las

veces, la forma repugnante en que se las presentan.

Como se verá por las “Notas Terapéuticas,”

páginas 280 á 298, de este libro, hémos añadido
varias preparaciones nuevas y de sumo valor á nuestra

anterior lista de “Agentes Terapéuticos,” entre las

cuales, mencionamos con particularidad la “ Pepsina
en Escamas,” el “ Extractum Pancreatis ” y el “ Polvo
Peptonizante ” de Fairchild. Estos nuevos productos

están llamando mucho la atención del mundo
médico. El procedimiento del Dr. Fairchild, da por

si, una pepsina de un poder digestivo infinitamente

mayor que cualquiera otra preparación de su clase

antes introducida, mientras que el Extractum Pancrea-

tis, es un descubrimiento igualmente importante y re-

suelve completamente la problema de poder hoy dia

hacer una leche peptonizada perfecta. Nos permitimos

llamar la atención de la Profesión particularmente á

estos productos.

En páginas 299 á 326, se encontrará, además, un
“ Indice de Enfermedades y Remedios,” el cual ha

sido compilado con todo el cuidado y esmero que

se debe tener con un Indice de esta importancia, de

datos recogidos de los mas eminentes “ Individuos

de la Facultad de Medicina de Inglaterra,” y bajo la

inmediata sobrestancia de un bien conocido Pro-

fesor de Materia Médica y Terapéutica, en uno de
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los primeros Hospitales de Londres. — Esperamos que
los Sres. Médicos encontraran este Indice de alguna
utilidad.

Antes de concluir esta corta introducción, creemos
nuestro deber poner en conocimiento de la Clase
Médica que, á causa del enorme éxito que ha tenido
nuestra Emulsión de puro aceite de hígado de bacalao
con Extracto de Malta de Kepler, en todos partes del
mundo, se han y están introduciendo muchas imita-
ciones, como suele suceder en estos casos. Por lo
tanto, para proteger á nosotros mismos, como también
á la profesión y sus enfermos, hémos decidido á
llamar esta preparación en lo sucesivo la “ Emulsión
dk Kepler,” y suplicamos muy encarecidamente á
todos los Facultativos que tengan ocasión de pres-
cribir ésta ó cualquiera otra de las preparaciones de
Kepler, de insertar siempre en sus recetas el nombre
de “Kepler” y asi evitar en lo posible que sus clientes
saliesen engañados.

Al repetir á la Profesión en general nuestras sinceras
gracias por su benévolo apoyo en la propagación del
uso de nuestros productos, apoyo que esperamos
merecer en lo sucesivo, aprovechamos esta ocasión que
nos proporciona el gusto de repetirnos en un todo á
sus ordenes, muy atentos y S. S.

Q. b. s. M.
Burroughs, Wellcome y Cía.

P. D.—Suplicamos á los Sres. Prácticos que deséencomumcar con nuestro representante, se sirvan dirigirsu correspondencia al Sr. D. Carlos
J. CHRisxfÉHotel Cuatro Naciones, Barcelona.

’

Londres, j de Diciembre, de 1884.
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REAL ACADEMIA
DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE

PALMA DE MALLORCA.
Esta Academia, en sesión celebrada en el día de hoy

ha aprobado el siguiente J ’

Informe :

—

“ La Real Academia de Medicina y Cirujía
e Palma, oido el parecer de la Comisión de

examen de remedios nuevos y secretos, tiene
a satisfacción de consignar que, encargado
por algunos Señores Académicos el uso de
los medicamentos elaborados por los fabri
cantes Sres. Burroughs, Wellcome y Com-
pañía^ de Londres, y muy principalmente,
la Hazeline, el Aceite de Hígado dé
bacalao con Extracto de Malta de Kepler(Emriston de Kepler), el Extracto de Malta
de Kepler, el Hierro Dializado de Wyeth elWno de Carne de Vaca y Hierro ’de
Burroughs, el Algodón Absorvente de Law
ton y Jos medicamentos capsulados de fósforo
ergotina, acido arsenioso, sulfuro de calcio ybisulfato de quinina, así como las Tabletas
Hipodermicas de Wyeth de sulfato de
'é°ína

,

7 .°tros Preparados, han dado el

“ i. Que la Hazeline, producto de la desti-on de Ia corteza fresca y verde del

u

ce

ce

c;

ce

cc

ce

cc

cc

cc

cc

u

cc

a

cc

cc

cc

cc

cc
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“ Hcimamclis Virginica, debe su acción tera-

“ pe'utica á los principios volátiles de dicha
“

corteza, siendo un liquido de fragante olor,

“ y de sabor astringente. Ha dado felices

“ resultados en el tratamiento de úlceras
“ atónicas y aplicado contra las hemorroides,
“ siendo además un poderoso antiséptico.

“
2. Que el Vino de Carne de Vaca y Hierro

“ de Burroughs,esun admirable reconstituyente

“ y tónico de mucha eficacia, principalmente
“ en los casos de convalecencia de afecciones
“ que ne permiten la digestión de carne, vino,
“ hierro y otras sustancias.

“ 3. Que el Algodón Absorbente de Law-
“

ton, tiene condiciones de suavidad y de
“ absorción de que carece el algodón ordi-
“ nario, haciéndolo muy recomendable para
“

la aplicación directa en superficies externas
“ de supuración, y muy principalmente empa-
“ pando dicho algodón en sustancias medica-
“ mentosas.

“ 4. Que considera la Corporación como
“ notable el adelanto de encerrar en cápsulas
* ! gelatinosas los medicamentos diversos

;
pero

“ este adelanto es llevado á la perfección por
“ la manera de capsular las distintas sustancias

“ en la casa Burroughs, Wellcome y Compañía,
“ siendo principalmente las Píldoras capsuladas
“ de fósforo, ergotina, ácido arsenioso, sulfuro

“ de cálcio y bi-sulfato de quinina de una
“ dosificación exacta y de administración suma-
“ mente cómoda, sin que exista alteración

“ alguna en la composición de las sustancias

“ que dichas cápsulas contienen.

“ 5. El Extracto de Malta de Kepler, es un
“ sustituto del Aceite de Hígado de Bacalao y
“ tiene la ventaja de contener todas las mate-
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“ rías nutritivas del grano de la cebada puro,
“ siendo, por lo tanto, un poderoso elemento
“ trófico. Indudablemente tiene la propiedad
de aumentar la secreción del principio di-

“ gestivo del jugo gástrico, ó sea de la pepsina.
“ 6. Considera de suma utilidad la fórmula

“ del Hierro Dializado por ser su adminis-
ti ación fácil, por diminuta que sea la dosis,

“ teniendo la ventaja de no producir irritación
“ alguna gástrica, ni extreñimiento ni diarréa,
“ siendo de gusto no desagradable y no en-
“ negrece jamás la dentadura.

7- los diversos casos en que se han
practicado inyecciones hipodérmicas con las“ soluciones obtenidas con las Tabletas de“ Wyeth

- Y particularmente con las de sulfato

,

morfina, se ha reconocido la acción tera-
péutica que se esperaba y la ausencia de

í(

“apuraciones dérmicas que producen des-

((
graciadamente las soluciones comunes, todo

(

lo cual, unido |á la comodidad que dichas

<( í

abletas ofrecen, permitiendo obtener casi

„
instantaneamente una solución dosificada con

<(

cxactltu P> hace que la Academia se crea en

“ de““miL
r

as

“',endar * '°S pricticos el “ s0

de p» »

llor^S&U ar,0S-PallM * M-
El Presidente,

Antonio Eslabert.

p - A. de la A.
El Secretario de Gobierno,

q
Domingo Escofí.
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REAL ACADEMIA
DE MEDICINA Y CIRUJÍA DE MÚRCIA.
La Comisión encagarda por esta Academia de

examinar los nuevos preparados farmacológicos, que
el representante en Madrid de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., de Londres, Sr. D. Carlos J. Christie,

lia remitido, para su examen y experimentación, ha
sometido á la aprobación de este Real Cuerpo el

siguiente

Informe :

—

“ Los medicamentos elaborados por los

“ Señores Burroughs, Wellcome y Compañía
“ vienen á llenar un gran vacío en la Tera-
“ péutica práctica, armonizando y reuniendo
“ las cualidades de pureza y actividad de los
“ indicados farmacológicos, con lo verdadera-
“ mente nuevo y útil de sus mejoras en la

“ forma y modo de administración.
“ La idea mas feliz llevada al terreno

“ práctico por dichos Señores, es, sin género
“ alguno de duda, la capsulacion de sus pre-

“ parados pilulares, y la forma de tabletas

“ hipodérmicas dada á diversos alcaloides :

“ las primeras tienen sobre las comunes indis-

“ pensables ventajas; pues por su forma
“ elíptica ú ovál y superficie resbaladiza y
“ brillante, pueden ser deglutidas con suma
“ facilidad, hasta por los enfermos mas refrac-

“ tarios á la ingestión de medicamentos

“ preparados en dicha forma. Ademas, cuenta

“ con un número tan considerable de fórmulas,
“ que hace innecesaria la designación de
“ compuestos magistrales en muchos casos

“ para su elaboración farmacéutica, y están
“ previstos la mayor parte de casos, que
“ ocurrir pueden en la práctica. El medica-
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“ mentó se conserva perfectamente bajo la
“ envoltura capsular, que lo protege, y se
“ disuelve prontamente al ponerse en contacto
“ con el agua ú otros líquidos equivalentes

;

“ propiedad que asegura su rápida absorción.
“ Fas Tabletas Hipodérnncas de Wyeth,

“ nos escusan de formular disoluciones, con
“ lasque difícilmente puede dosarse el medica-
“ mentó

;
condición indispensable por la gran

actividad de las sustancias medicinales, que
“

se administran por este método.
“ Respecto de las demás preparaciones

“ que contiene la caja de ensayo, todas son
“muy aceptables; y hacemos especial men-
“ ción del Aceite cíe Hígado de Bacalao con
“ Extracto de Malta de Ivepler (.Emulsión de
“ Kepler

), pues sobre ser de un sabor agradable,
‘ nada pierde de sus propiedades reconstitu-
“ yentes, y es de imprescindible uso en el

tt

tratamiento de las enfermedades de los niños,
los que tanto repugnan el primitivo ú ordi-

“ nario.
*• En resumen, los medicamentos de los

“ Stores Burroughs, Wellcome y Compañía

1;

son excelentes medios terapéuticos, suma-
niepte fáciles de administrar y de efectos

((

raP 1(^os y seguros
;
por lo cual no vacila-

M
mos en recomendarlos á nuestros cora-
paneros, en la seguridad de que obtendrán

' grandes resultados en su uso.”
Cuyo dictamen fue aprobado por la Academia,

acordando sacar copia y remitirla á dicho Sr. Christie
Muraa, primero de Mayo, de mil ochocientos

ochenta y cuatro.

El Vicepresidente,

Agustín Escribano.
El Srio. de Gobierno,

Kafael García de las Bayonas.
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ESCUELA DE MEDICINA
DE

SEVILLA.

DIRECCION.

14 de Agosto
,
de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christif.,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas
distinguida : Al recibir su grata de 9 de Junio último,

á que acompañaba una caja de productos químicos y
farmacéuticos para su ensayo en las Clínicas de esta

Escuela, los entregué á los Señores Profesores del

Instituto Policlínico, encargándoles siguieran con
interés las observaciones y recogieran cuidadosamente
los resultados que la administración de estos medica-

mentos arrojaran, y, unánimes, me han contestado en

estos términos.

Primero
;

que el Aceite de Hígado de Bacalao

emulsionado con Extracto de Malta de Kepler

(.Emulsión de Kephr), es uno de los mejores medica-

mentos que pueden emplearse en el escrofulísmo, el

linfatísmo, el raquitismo y la tisis, pues usado en

enfermos que corrían un periodo muy avanzado, no

solo sus digestiones se habían regularizado, sino que

su nutrición habia mejorado, con la particularidad de

ser perfectamente tolerable en todas las edades, lo

cual facilita su administración.

Segundo
;

la Hazeline es un medicamento in-

sustituible en el tratamiento de las hemorrágias

varicosas y de gran utilidad como antiséptico, per-

fectamente comprobado en el tratamiento de una
úlcera gangrenosa de la pierna y en varias otras

atónicas.

Tercero
;
que el Vino de Carne de Vaca y Hierro
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de Burroughs es altamente reconstituyente y tónico;

su grato sabor hace que los enfermos lo tomen sin

repugnancia, y asi su administración puede prolongarse

por mucho tiempo, lo que no ocurre con otras medi-

caciones, y sus resultados nada dejan que desear al

más exigente.

Por último, que los medicamentos ensayados pro-

cedentes de la casa Burroughs, Wellcome y Cia. mere-

cen figurar entre las mas preciosas adquisiciones de la

ciencia moderna.
Por mi parte, agregaré a Vd., que los efectos ob-

tenidos en mi práctica particular, están del todo

acordes con los anteriormente expresados respecto á

aquellos medicamentos, y que ademas, las Pildoras

capsuladas de bi-sulfato de quinina me han dado un
resultado satisfactorio, y las Tabletas Hipodérmicas
de Wyeth, cuya solubilidad y dosificación son
tan perfectas como instantáneas sus resultados,

constituyen por tanto una medicación digna de
encomio.

Reciban los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., mi
mas cordial felicitación por haber proporcionado á la

ciencia tan preciosos adelantos.

Aprovecho gustoso Sr. Christie, esta oportunidad
para repetirme de Vd., atento y S. S.

Q. B. S. M.

El Director,

Dr. Antonio Rivera.
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FACULTAD DE MEDICINA
DE LA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

Del Sr. Dr. D. FRANco DE P. CAMPA,
Catedrático de Obstetricia y Enfermedades de
Mujeresy Niños y Decano de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Valencia

,
etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida con-
sideración : Deseando complacer á Vd. que me pide
mi opinión acerca los productos farmacéuticos de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., me apresuro á
participarle, con autorización de hacerlo público, que
lié experimentado en mi clientela particular, y en la

clínica de esta Facultad de Medicina, los citados pro-

ductos, habiendo quedado sumamente complacido del

resultado. El tino con que están dispuestas las com-
binaciones, la precisión matemática de la dosificación,

y la pulcritud y esmero con que estén confeccionados,

hacen de los medicamentos todos de esa casa, un
verdadero tesoro para el médico, que está seguro,

cuando quiere administrar una sustancia, del ver-

dadero alcance de la cantidad que prescribe, y de
que será perfectamente asimilado por el organismo. A
estas circunstancias, sin duda, se debe el éxito cons-

tante que se obtiene en su administración.

Debo hacer mención especial de dos de estos pro-

ductos : El Extracto de Malta de Kepler, y el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs. La primera

de estas sustancias, me ha dado felices resultados en

los niños estenuados por las enfermedades del aparato

digestivo, ú por las molestias del destete, siendo

siempre bien recibida por los tiernos infantes que no
tardan en aparecer con sus digestiones regularizadas.
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La segunda ha cumplida perfectamente la indicación

plantada en las convalecencias de enfermedades graves,

en el puerperio, y en las mujeres debilitadas por una
lactancia prolongada.

Debo también hacer constar, que las Tabletas de
Wyeth para inyecciones hipodérmicas, han sido una
feliz concepción, que facilita de un modo notable
el uso del procedimiento hipodérmico, con la seguri-

dad de dar siempre la cantidad precisa de medicamento
que se exige, por lo cual, no puedo menos de invitar

á la casa preparadora que aumenta el número de las

sustancias redimibles á tabletas, fabricando las de
bromhidrato de quinina

,
bromuro de alcanfor

,
ergotina

y otras de uso común en la práctica médica.
Con esta ocasión se repite de Vd. afino., S. S.

Q. B. S. M.
Dr. F. de P. Campa.

Valencia, 12 de Agosto
,
de 18S4.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

DIRECCION GENERAL

BENEFICENCIA Y SANIDAD.

En vista de la instancia dirigida por Vd. á esta
Dirección-General con fecha 26 del corriente, hé
acordado concederle el permiso que solicita para
remitir gratis á cada uno de los Hospitales de la
Princesa, Nuestra Señora del Carmen y Jesús
Nazareno, de esta Corte, doce frascos grandes del
Extracto de Malta de Kepler y doce de Aceite de
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Hígado de Bacalao con Extracto de Malta del

mismo autor (Emulsión de Kepler), con objeto de que
los Profesores de los citados Establecimientos ensayen
dichas preparaciones; al efecto, puede Vd. disponer

la remisión de los mencionados frascos á los Hospi-
tales indicados, preveniendole que con esta misma
fecha se dá conocimiento de esta resolución al Visi-

tador Facultativo de Beneficencia y Sanidad, para que
en su dia pueda certificar del resultado obtenido por

aquellos medicamentos.
Lo que comunico á Vd. para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Dios guarde á Vd. muchos años.—Madrid, 27 de

Noviembre, de 1883.
El Director General,

Pedro A. Torres.
Sr. D. Carlos J. Christie.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

DIRECCION GENERAL
DE

BENEFICENCIA Y SANIDAD.

SECCION DE SANIDAD.

Negociado i°.

Accediendo á lo solicitado por Vd., lié acordado

facilitarle las dos copias adjuntas, de los informes

emitidos por el Visitador General de los Estableci-

mientos de Beneficencia y por el Jefe Facultativo del

Hospital de Nuestra Señora del Carmen de esta

Corte, sobre los resultados obtenidos en los enfermos
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con el Extracto de Malta de Kepler y el Aceite

de Hígado de Bacalao con el Extracto de Malta

de Kepler (.
Emulsión de Kepler), habiéndolos ensayado

en los Hospitales de la Princesa, Jesús Nazareno y

el Carmen, todos dependientes de esta Dirección

General.

Dios guarde á Vd. muchos años.— Madrid, 24 de

Abril, de 1884.
El Director General,

E. Ordoñez.
Sr. D. Carlos J. Christie.

Hay un sello que dice : Visita General Facultativa

de los Establecimientos de Beneficencia y

Sanidad.

Ilmo. Sr.—

E

nsayado por los Profesores de

los Hospitales de la Princesa, de Jesús Nazareno y de

Nuestra Señora del Carmen, el Extracto de Malta

de Kepler y el Aceite de Hígado de Bacalao con el

Extracto de Malta del mismo autor (.Emulsión de

Kepler
), cuyos productos fueron remitidos á dichos

Establecimientos, y con la prévia autorización de ese

Centro General Directivo por D. Carlos J. Christie,

en Noviembre del año anterior : los respectivos Jefes

Facultativos y como resultado de sus observaciones

clínicas, me manifiestan: que el Aceite de Hígado
de Bacalao con el Extracto de Malta de Kepler
{Emulsión de Kepler) puede considerarse como un
tónico reconstituyente y analéptico poderoso, fácil-

mente asimilable y que puede administrarse en todas
las edades, por tener un sabor agradable, que recuerda
el de la miel de caña; lo que hace que los enfermos
no lo repugnen

;
habiendo dado muy buenos resul-

tados en los sujetos escrofulosos, en los raquíticos,

en la tisis tubercular pulmonal y en todos los casos
de empobrecimiento del organismo.
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Do que en cumplimiento de lo preceptuado en la ,i

comunicación de esa Dirección General, de 27 de No vi-
j

embre último, pongo en conocimiento de V. I.—

=

Dios guarde á Y. I.*-muchos años.= Madrid, 26 de 1
Marzo, de 1884.= limo. Sr.=

Nicolás Escolar.

limo. Sr. Director General de Beneficencia y Sani-
dad.=

Es copia,

E. Ordoñez.

HOSPITAL
DE

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Ilmo. Sr.

—

De conformidad con lo dispuesto

por esa Dirección General, de su digno cargo, en Novi-

embre último pasado, mandando se informara acerca

de los resultados obtenidos con el uso del Aceite de
Hígado de Bacalao emulsionado con el Extracto de

Malta de Kepler (Emulsión de Keplcr), y el Extracto

de Malta mejorado del mismo autor, empleándolo en

aquellos casos que se juzgan oportuno
;
debo mani-

festar á V. I. que dichos preparados son de mas fácil

administración que el aceite de hígado de bacalao

común, el cual rechazan muchos enfermos (particu-

larmente los niños) por su sabor repugnante, y que,

una vez ingerido el que nos ocupa, también tiene la

ventaja de ser de mas fácil digestión por hallarse ya

emulsionado, circunstancia indispensable para la

asimilación de las grasas, evitando el trabajo que en

caso contrario tiene que desempeñar el aparato biliar

para emulsionarle. Dedúceze de estas consideraciones
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fisiológicas, que los efectos terapéuticos ó curativos que

nos proponemos de tener con estas sustancias como

medicamentos tónico-analépticos ó reconstituyentes,

han de ser mas eficaces que los de sus análogos sin

aquellos condiciones. Asi pues, se han empleado con

ventaja en todos aquellos casos en que un empobreci-

miento general de la constitución de los individuos

reclamaba el empleo de los reconstituyentes, tales como
en la anemia, raquitis, escrofulísmo, convalecencia de

algunas enfermedades intercurrentes, en las crónicas

que motivan la estancia de los acogidos en este

Establecimiento
;
debiendo sin embargo tener muy en

cuenta que dada la índole de la mayor parte de las

enfermedades que aquí se asisten y su curso y término

fatal en la mayoría de casos, hacen que las indicaciones

que se satisfacen, son meramente sintomáticas y de

beneficio pasagero, porque subsiste la causa que
motiva dicho empobrecimiento, no pudiendo obtener

curaciones completas. Triste misión ha que está

reducido el Terapéuta en aquellas lesiones profundas

de nuestro organismo, superiores á todos los recursos

de la ciencia, si bien noble y elevada por proporcionar

alivio y tal vez prolongar un instante nuestra exis-

tencia. Es cuanto acerca del particular puedo in-

formar á V. I. en cumplimiento de lo preceptuado.
Dios guarde á V. I. muchos años.-—Madrid, 6 de
Marzo, de 1884.

El Jefe Facultativo,

Ignacio Gato.
Hay una rúbrica :

limo. Sr. Director General de Beneficencia y Sani-

dad.

Es copia,

E. Ordoñez.
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DECANATO DEL
CUERPO MÉDICO-FARMACÉUTICO

DE LA

BENEFICENCIA PROVINCIAL
DE MADRID.

La Comisión nombrada por este Decanato
para ensayar los productos que tuvo á bien regalar á

este Hospital General, me dice con esta fecha lo que
sigue :

—

“ Exmo. Sr. : En cumplimiento de lo preve-
“ nido por V. E., hémos empleado en las
“ enfermerias de nuestro cargo, el Extracto de
“ Malta de Kepler y el Aceite de Hígado
“ de Bacalao con Extracto de Malta de
“ Kepler (.Emulsión de Kepler), este en varios

“ casos de escrofulísmo y aquel en otros de
“ dispepsia por atonía del tubo digestivo, con-
“ valecencia de enfermedades graves y estados
“ valetudinarios, habiendo tenido ocasión de
“ observar que las manifestaciones esternas

“ del escrofulísmo, (úlceras, infartos gan-

“ glionares, etc.) cedían mas fácilmente á las

“ medicaciones tópicas apropiadas, cuando á
“ la par, se ha hecho uso del mencionado
“ Aceite de Hígado de Bacalao, que en el

l£ caso contrario, observándose grandes pro-

“ gresos en la nutrición de los enfermos, los

“ cuales toman con mas facilidad el aceite

“ asi emulsionado, que el que comunmente
“ se emplea. El Éxtracto de Malta men-
“ donado es un verdadero excitante de la

“ secreción de jugos digestivos, que permite
“ facilitar notablemente la absorción de los
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“ principios inmediatos de los alimentos y
“ obra, ademas, como un tónico poderoso, no

“ solo directo, sino provocando el apetito, por

“ t0 común notablemente disminuido en los

“ casos en que hémos empleado dicho medi-

“ camento. Tál es el resultado de nuestros
í! observaciones, que tenemos el honor de

“ elevar á conocimiento de V. E. para los

“ fines oportunos.
“ Dios guarde á V. E. muchos años.

—

“ Madrid, 16 de Abril, de 1884.

“ Mario G. de Segovia.
“ Alfredo li. Viforcos.
“ Juan Cisneros.

“ Exmo Sr. Decano del Cuerpo Médico-
“ Farmacéutico de la Beneficencia Provincial

“ de Madrid.”

Lo que tengo el honor de comunicar á Vd. para

su satisfacción.

Dios guarde áYd. muchos años.—Madrid, 16 de

Abril, de 1884.
El Decano,

Josñ R. Benavides.

Sr. D. Cari.os J. Ciiristie, Representante de la

casa Biirronglis, Wellcomey Cía.

HOSPITAL MILITAR
DE MADRID.

DIRECTOR.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas
distinguida : A su debido tiempo recibi una caja de
medicamentos preparados por la casa Burroughs,
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Wellcome y Compañía, de Londres, los que han sido

ensayados por algunos de los Profesores al servicio

de este Hospital, los que me manifiestan los buenos
resultados obtenidos con algunos de ellos, especial-

mente con el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler

(
Emulsión de Kepler),

en las tuberculizaciones pulmonares, en sus primeras

manifestaciones, lo mismo que en el escrofulísmo, tan

frecuentes en la clase de tropa, siendo un reconstitu-

yente de los mas seguros en sus resultados.

Es cuanto puedo decir á Vd. de los ensayos veri-

ficados en este Hospital, aunque muy limitados por

la índole de la enfermería que le ocupa y quedando
de Yd. afino, y S. S.

Q. B. S. M.
El Director,

Manuel Capdevila.
Madrid, 19 Abril, de 1884.

HOSPITAL
DE

SAN JUAN DE DIOS, DE MADRID.

Del Excmo. Sr. Dr. D. JOSÉ EUGENIO OLA-
VIDE, Miembro de la Real Academia de Medicina

de Madrid
,
Médico de número del Hospital de San

Juan de Dios de Madrid,
etc., etc.

El Doctoren Medicina que suscribe, Profesor

de número del Hospital de San Juan de Dios de Madrid,

Certifico :
Que habiendo regalado el Sr. D. Carlos

J. Christie, de la casa Burroughs, Wellcome y Com-

pañía, Químicos de Londres, un cajón de medica-

mentos con destino al Hospital de San Juan de Dios,

ensayé en varios enfermos escrofulosos de mis enfer-
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merías (lupus y otros escrofulides) los doce frascos

de Aceite de Hígado de Bacalao, con Extiacto de

Malta de Kepler (Emulsión de Keplcr), en aquel con-

tenidos, habiendo observado notable alivio en las

dolencias tratadas por dicho medicamento, dando los

pacientes preferencia á este aceite sobre el común,

por su agradable sabor, no causarles repugnancia

alguna y favorecerles en vez de disminuirles el apetito,

como sucede con los restantes. Por todo lo cual, le

creo preferible como preparación farmacéutica, y le

prescribiré siempre que me sea posible, en los casos

en que esté indicado.

Y para los fines que convenga, doy el presente en

Madrid, á 5 de Marzo, de 1884.

Dr. José Eugenio Olavide.

DIRECCION : DECANATO.

HOSPITAL DEL NIÑO JESUS.

Del Excmo. Sr. Dr. D. MARIANO BENA-
YENTE, Individuo de la Real Academia de Medi-

cina de Madrid
,

Médico de número del Cuerpo

Facultativo de la Beneficencia Provincial de Madrid

,

Médico de la Casa de Niños Expósitos y Colegio de

la Paz., etc., etc.

Habiendo empleado en el Colegio de la Paz
de esta Córte el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler

),

tengo el honor y la satisfacción de manifestar, que
las niñas escrofulosas que lo han usado hasta la fecha

han mejorado notablemente de sus dolencias, tomán-
dolo con mucho gusto y sin los inconvenientes que se

observan alguna vez con el aceite común de hígado

c
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de bacalao. El mismo satisfactorio resultado se ha
obtenido en los niños enfermos acogidos en el Hos-
pital del Niño Jesús, no teniendo que suspender nunca
su uso por efecto de la dispepsia y la diarrea, que suele

producir el aceite ordinario de hígado de bacalao en
los niños debilitados por padecimientos crónicos de
carácter escrofuloso.

Dr. Mariano Benavente.
Madrid, 5 de Marzo, de 1884.

HOSPITAL PROVINCIAL
DE

SAN JUAN DE DIOS DE ALICANTE.

Alicante, 8 de Agosto, de 1S84.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Tengo una verdadera satisfac-

ción en poder anunciar á ATI. los buenos resultados

obtenidos (tanto en mis enfermos del Hospital, como
en mi clientela particular) con las preparaciones farma-

céuticas de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cía., sobre

todo con el Vino de Carne de Vaca y Hierro, de

Burroughs y el Aceite de Hígado de Bacalao con Ex-

tracto de Malta, de Kepler (Emulsión de Kepler
),
que

son los que en mayor escala hé usado. En mi

concepto, los citados Químicos han prestado un ser-

vicio importante á los médicos prácticos, dando forma

agradable y facilitando asi la administración de

muchos medicamentos Utilísimos, pero de empleo

difícil ordinariamente, á causa del mal sabor ó del

olor repugnante que tienen en su estado natural.

También la preparación de las Tabletas comprimidas
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y solubles de Wyetli, para inyecciones hipodérmicas,

es una idea felicísima y que evita los muchos inconve-

nientes que ofrecen las soluciones ordinarias.

Aprovecho gustoso esta ocasión para repetirme de
Vd., atento S. S.

Q. B. S. M.
Silvio Escolano.

Medico de número, por oposición, del Hospital Provincial de
S. Juan de Dios de Alicante

, Miembro de la Sociedad
Francesa de Otología y Laringología de París, etc.

,
etc.

DIRECCION DEL HOSPITAL
MILITAR

DE

BARCELONA.

9 de Agosto, de 1SS4.
Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi consideración : Con-
testo á su atenta del 5 de Agosto del año corriente,
manifestándole que ensayados en este Hospital el Ex-
tracto de Malta de Kepler y el Aceite de Hígado de
Bacalao emulsionado con Extracto de Malta de Kepler
{Emulsión de Kepler), se ha comprobado en ellos las
propiedades tónicas de dichos medicamentos, afir-

mando que los enfermos que han hecho uso de dichas
preparaciones lo han verificado sin la repugnancia
propia de los medicamentos que constituyen su base
cuando se usan en otro forma, ventaja de no escasa
importancia.

'I al es el sentido en que ha informado la comisión

c 2
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de Profesores encargada de dicho ensayo, teniendo el

honor de participárselo para su conocimiento.
Con esta ocasión tiene el gusto de ofrecerse de Vd.,

atento S. S.

Q. B. S. M.

El Director,

Franco Ramos.

HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
DE

CADIZ.

Sr. D. Carlos J. Christie, Representante de los Sres.

Burroughs, Wellcome y Cía . ,
de Londres.

Muy Sr. nuestro : Tenemos el honor de mani-

festarle las observaciones practicadas en este Hospital

con las preparaciones químicas y farmacéuticas de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía. de Londres, teniendo

el mayor gusto en enviar estas observaciones, tanto

por los satisfactorios resultados conseguidos, cuanto

porque lo conceptuamos como un verdadero adelanto

Farmacólogo-Terapéutico.

Permítanos Vd. que en obsequio á la brevedad,

consignemos un ligero resúmen de las notas clínicas

que poséemos sobre los principales preparados que se

sirvió enviarnos.

La Hazeline, la hémos experimentado en los flujos

de sangre, en las ulceraciones virulentas y en las

atónicas en general, quedando altamente satisfechos

de los efectos prontos y eficaces obtenidos. Su pode-

rosa acción antiséptica y detersiva, le hacen de un uso

necesario en las adenitis supurada! venereas, consigui-

endo resultados superiores en variados casos, á lós
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producidos por el yodoformo, tenido hasta el presente

como el mejor en la mencionada enfermedad.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,

es, en nuestro concepto, fundado en la observación

clínica, uno de los tónicos analépticos de mayor

energía, indicado en las anemias y debilidad de la

convalecencia de enfermedades agudas.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), se recomienda

por la delicadeza de la emulsión, por su grato sabor,

porque no trastorna las funciones digestivas, y porque

repara fácilmente las pérdidas producidas por la

desasimilacion, lo que le constituye en un escelente

analéptico de fácil administración y seguros resultados.

Lo héinos experimentado en la escrofulosis de forma
erética, en las inflamaciones supurativas de los huesos

de la misma diátesis, en el raquitismo y en las tisis

pulmonares crónicas, yá tuberculosas, yá caseosas.

El Extracto de Malta de Kepler, asi como las

Tabletas de Sosa-Menta de Wyeth, son unos empáticos
de acción recomendable en las dispepsias atónicas.

El Hierro Dializado de Wyeth, le toman fácilmente

los enfermos por su sabor agradable y por no producir
irritaciones gastro-intestinales. Hémos notado sus

buenos y prontos efectos en algunos casos de cloro-

anemia.

Las Tabletas Hipodérmicas, comprimidas y solubles,

de Wyeth, prestan un importante servicio en los casos
de urgencia, por obtenerse casi al momento una solu-
ción dosificada exactamente : nunca observamos los

accidentes tan frecuentes de las inyecciones hipodér-
micas como inflamaciones, induraciones, etc., de la

piel y en todas ocasiones hémos visto realizado los
efectos curativos deseados.

El Algodón Absorvente de Lawton, como absor-
biente para supuraciones, es de un valor superior ál de
las hilas mas finas y algodón ordinario.
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Sinceramente le espresamos que la capsulacion

gelatinosa de los medicamentos con tanto éxito

llevada á efecto por la respetable casa de que es Vd.
digno representante, facilita la administración de los

mismos, se presta á una exacta dosificación y evita la

descomposición de las sustancias que contienen
;
á más,

sus Píldoras capsuladas de gelatina son fácilmente

digeridas, jamás hémos podido observar la devolución

por cámara como acontece frecuentemente con las

píldoras ordinarias, por todo lo que, las estimamos

como forma farmacéutica superior á toda clase pilular.

Dé Vd. á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

nuestra mas cordial enhorabuena por sus excelentes

preparados, y tienen el honor de_ repetirse de Vd.,

seguro S. S.

Q. B. S. M.

Eduardo Rey.
Rosendo Lombera.

Cádiz, 8 de Agosto, de 1884.

CASA MATRIZ
DE

EXPÓSITOS DE CADIZ.

DIRECCION :

20 de Agosto, de 1SS4.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En mi poder su atenta carta

del 6 del actual y con arreglo á sus deseos, lié consul-

tado con los profesores médicos de este Establecimiento,

Sres. D. José Gómez, y D. Benito Arroyo, respecto

al resultado obtenido con la aplicación de los medica-

mentos elaborados por los Sres. Burroughs, Wellcome y

Cía., de Londres, y me han dicho que á los expósitos que

¡es fueron administrados, su resultado fué excelente y
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que con arreglo á sus preparaciones, pueden tomarlas

personas de delicado paladar, por ser grato su gusto.

Esta Dirección no puede hacer pedidos de medica-

mentos, porque los que se necesitan vienen de la Far-

mácia del Hospital Civil Provincial, cuya casa surte á

todas las de Beneficencia Provincial de esta Capital.

Sin embargo, oficiaré á la Excma. Diputación hacién-

dole presente las indicaciones de estos Sres. Faculta-

tivos, respecto á la bondad de sus medicamentos, y
no dudo acuerde la expresada Corporación surtir la

Farmácia del Hospital de sus fabricaciones.

Por seperado recibirá un numero de la Crónica de

Cádiz

,

periódico de mi propiedad, en el que le di las

gracias por la caja que se sirvió remitir graciosamente
á esta Casa Matriz de Expósitos.

Se ofrece de Vd., con la mayor consideración, su
afmo. y S. S.

Q. B. S. M.

El Director,

José Rodríguez y Rodríguez.

HOSPITAL DE CARIDAD
CARTAGENA.

DON ANTONIO OLIVER Y ROLANDI, Licen-
ciado en Medicina y Cirujía, Médico del Sto. Hos-
pital de la Caridad de Cartagena, etc., etc.

Certifico
:
que el Aceite de Hígado de Bacalao

con Extracto de Malta de Kepler
(Emulsión de Kepler),

que repetidamente hé administrado, tanto en mi prác-
tica privada como en las salas de mi servicio del
Hospital de la Caridad de esta población, es una
preparación excelente, que á los poderosos efectos del
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aceite de hígado de bacalao puro, reúna la ventaja, en
ocasiones inapreciables, de ser sumamente digerible

y de poder administrarse, por lo tanto, en altas canti-
dades, sin originar trastornos gastro-intestinales.

Son igualmente recomendables las Tabletas de
Wyeth, preparadas para inyecciones hipodérmicas, lla-

madas á prestar verdaderas servicios por su exacta
dosificación y, sobre todo, por su manejo facilísimo.

Antonio Ouver.
Cartagena, á 27 de Abril

, de 1S84.

HOSPITAL DE CARIDAD
OFICINA DE FARMACIA.

DON JOAQUIN SANCHO DEL RIO, Doctor en

Farmácia
,
Farmacéutico del Hospital de la Caridad,

Individuo de número de la Academia Médico-Far-

macéutico, Alumno de 6
o
año de la Facultad de

Medicina déla Universidad Central
,

etc., etc.

Certifico : Que habiendo recibido en esta

Oficina de mi cargo, por mano del Sr. Dr. Carlos J.

Christie, farmacéutico y en representación de la casa

Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, dos cajas

de medicamentos, con destino á los enfermos de este

Hospital, y sometidos los medicamentos antedichos á

un minucioso y detenido examen, debo manifestar,

que el Aceite de Hígado de Bacalao preparado con

Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kep.’er),

es una verdadera emulsión del principio oleoso por el

Extracto tan íntimamente unido y de una asociación

tan perfecta, como líquidos acuosos, que hace ser una
forma nueva de administración del medicamento.
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Ademas, la diastasa que como fermento especial acom-

paña al extracto de malta o sea de la cebada germi-

nada, es un poderoso agente digestivo, que contribuye

á evitar los trastornos gastro-intestinales que suelen

sub-seguir á la administración del aceite oidinario.

Otro de los medicamentos de dicha casa dignos de

mención, es el Extracto de Malta de Ivepler, perfecta-

mente preparado y sin que la acción de una elevada

temperatura haya podido destruir los principios que

toma del grano que sirve á su preparación.

El Hierro Dializado de Wyeth y el Vino de Caine

de Vaca y Hierro de Burroughs, preparado con el jugo

de la fresca carne de vaca y citrato de hierro, son pre-

paraciones dignas de administrar en los casos en que

se desée obtener una verdadera y rápida reconstitución

del individuo, por su perfecto estado de preparación y
conservación.

La Hazeline, licor diáfano, que contiene por destila-

ción los principios del Hamamelis Virginica
,
es un

líquido perfectamente destilado y de gran poder

hemostático y astringente.

Por último, la forma capsular y la dosificación en

discos comprimidos, tanto para uso interno como para

inyecciones hipodérmicas, que se ha dado por dicha

casa á ciertos medicamentos, aunque no nueva, es de

una excelente preparación y estado de pureza de

dichos medicamentos sobre otros de igual clase.

Tales son las Pildoras capsuladas de fósforo, ácido

arsenioso, sulfuro de cálcio, ergotina y bi-sulfato de
quinina, asi como las Tabletas comprimidas de Wyeth
de pepsina, pancreatina y bicarbonato de sosa, las de

¡ Clorato de Potasa y las para inyecciones subcutáneas,

;
que llevando como excipiente el sulfato de sosa en

|

polvo, contienen á dosis miligramáticas distintas, los

i diversos alcaloides con que se preparan.

El Algodón Absorvente de Lawton, es un algodón

j

químicamente puro, tan útil para la ciiujía por su



42 Dictámenes Facultativos.

gran propiedad absorvente, como útil también para
los usos de la química y de la farmacia.

Cartagena, veinte y nueve de Abril, de mil ocho-
cientos ochenta y cuatro.

Dr. J. Sancho del Rio.

DECANATO DE

HOSPITAL PROVINCIAL
DE JAEN.

Jaén, i i de Agosto
,
de 1SS4.

Administrados en éste Hospital por los Pro-

fesores del mismo, los preparados medicamentosos que
Vd. se dignó remitir para su ensayo, resulta : Que.
según los informes del Profesor de Farmácia, son de
fácil y cómoda administración, y por los resultados

clínicos, de éxito seguro. El Extracto de Malta de
Kepler solo, es muy recomendable como tónico esto-

macál, sobre todo en las enfermas de contestura y
estómago delicada

;
mezclado con el Aceite de Hígado

de Bacalao {Emulsión de Kepler), es un gran recons-

tituyente en las diátesis.

La Hazeline ha surtido buen efecto en las hemo-
rroides.

En la práctica de la población, el Vino de Carne

de Vaca y Hierro de Burroughs, las Pildoras capsuladas

de bi-sulfato de quinina, y de morfina, las Tabletas

comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth y demas
preparaciones, que en el Estuche que cada Profesor

recibimos se contienen, han dado positivos resultados.

Todo lo cual, le participo á Vd. para su satisfacción.

El Decano,

Miguel Arévalo.
Sr. D. Carlos J. Christie.
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CASA DE EXPÓSITOS
DE LA

PROVINCIA DE MÁLAGA.

io de Agosto, de 1 SS4 .

Sr. D. Carlos J. Christie, Representante de la casa

Bnrroughs
,

1 1 'eticóme y Cía, Londres.

Muy Sr. mió y distinguido amigo : Hé tenido

ocasión de ver los efectos laudables producidos en los

asilados de esta Casa Provincial de Expósitos, espe-

|
cialmente en los despechados, de los medicamentos

que tuvo la bondad de remitirme (gratis) con aquel

objeto.

El Extracto de Malta de Kepler, y éste mezclado
con el Aceite de Hígado de Bacalao (.Emulsión de

Kepler), el Hierro Dializado de Wyeth, y el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burrougbs, no pueden ser

sustituidos ventajosamente por otras preparaciones,

como tónicas, analépticas y reconstituyentes, recogi-

endo resultados satisfactorios en las anemias, caco-

quimias, clorosis, astenias, en las convalecencias pe-

nosas de afecciones de larga duración, y en el linfatísmo,

raquitismo y escrofulísmo.

Las Pildoras capsuladas y las Tabletas Hipodér-
micas de Wyeth, las hé usado en mi clientela parti-

cular, con tan completo éxito, que desde luego las

prefiero á toda otra preparación, alegrándome sobre-
manera del establecimiento de un depósito de dichas
preparaciones en casa de los Sres. Canales, de esta
Capital, y poder 'proprinarlas en las indicaciones
oportunas.

Hoy mismo hé usado el Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, en un individuo estenuado por

i

grandes supuraciones
; y las Tabletas Hipodérmicas

I de morfina en una neuralgia ciática
: jamás hé visto
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producir, tan pronto y tan eficaz, los efectos beneficiosos

de los medicamentos.
En testimonio de verdad y con el objeto de hacer

un bien á la humanidad doliente, lo declaro publica-

mente, autorizando á Vd. para que haga el uso que
tenga por conveniente.

Se repite de Vd., afmo. amigo y S. S.

Q. B. S. M.
Antonio Montaut.

Médico Director de tas Casas de Expósitos de la Provincia de

Malaga, etc., etc.

HOSPITAL PROVINCIAL
DE

MURCIA.

Los Profesores que suscriben, Médicos-Cirujanos del

Hospital Provincial de Murcia, etc., etc.

Certificamos :
que, tanto en los acogidos en

dicho Establecimiento, como en su clientela particular,

han ensayado los productos farmacéuticos, recibidos

por conducto del Sr. D. Carlos J. Christie, represen-

tante de la casa Burroughs, Wellcome y Compañía,

de Londres, obteniendo escelentes resultados, tanto

por la facilidad y comodidad en su administración,

como por la eficacia terapéutica contra las dolencias

en que los han creído indicados.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta de Ivepler (.Emulsión de Kepler), ha resuelto el

problema de facilitar su administración y digestión,

librando A los enfermos de la repugnancia que les

causa su mal olor y su sabor nauseabundo, y de la

molestia de una digestión laboriosa é incompleta.
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Igual facilidad y comodidad se obtienen con el

i
empleo de los medicamentos capsulados, que ésta

casa (Burroughs, Wellcome y Cía.) han inventado;

siendo los resultados obtenidos grandemente satisfac-

torios, por la forma, dosificación y bondad del medica-

mento.
Decir, que la Hazeline, el Extracto de Malta de

Kepler, el Vino de Carne de Vaca y Hierro de

Burroughs, el Hierro Dializado de Wyeth y demas

j

especialidades del mencionado centro farmacéutico

responden magníficamente á los fines de sus inven-

tores, es repetir verídicamente lo que hasta la saciedad

han dicho otras Corporaciones y Eminencias cientí-

ficas, nacionales y estrangeras.

Lo que hacemos constar por la presente, en Murcia,

: 30 de Marzo, de 1884.

Ldo. Rafael García de las Bayonas,

Ldo. Agustín Ruiz,

Dr. G. Baeza,

Ldo. Diego Gómez,
Dr. Anto. H. Ros.

HOSPITAL PROVINCIAL
DE

PALMA DE MALLORCA.

Los que suscriben
,
Médicos-Cirujanos del LLospital Pro-

vincial de Palma de Mallorca
,

ele., ele.

Certifican : Haber ensayado el uso del

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta
de Kepler

(
Emulsión de Kepler

), habiendo consumido
entre los enfermos de medicina y de cirugía gran
parte de los doce botes que donó al establecimiento
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el Representante de la casa Burroughs, Wellcome y
Compañía, Sr. D. Cárlos J. Christie, habiendo obser-

vado en los enfermos sujetos al tratamiento por dicho
preparado, los resultados más brillantes, debidos al

uso de la combinación emulsionado del aceite fresco

y puro de hígado de bacalao con el extracto de
Malta.

Créemos, además, que la facilidad con que los enfer-

mos digieren el preparado en cuestión, es debido á la

finura de la emulsión
;
que en la composición de

Kepler, el Extracto de Malta obra, no solo como fer-

mento, sino que emulsiona el aceite, permitiendo á

muchos enfermos refractarios á dicha medicación,

tomarlo sin dificultad y hasta siendo, como muchos
asilados han manifestado, agradable al paladar.

Han obtenido los Profesores encargados de las

salas del establecimiento, resultados notables en el

período de convalecencia de afecciones agudas, no
habiéndose dado nunca el caso de observarse el pre-

parado sin digerir en los excrementos, como sucede á

veces empleando el aceite sin el Extracto de Malta.

La medicación que recomendamos es rica en ele-

mentos nitrogenados, y, por lo tanto, eminentemente

reparable, teniendo, finalmente, el Extracto de Malta

combinado con el Aceite de Hígado de Bacalao la

propiedad de aumentar la acción trófica de la grasa,

favorecer su digestión y hacer grato lo que sin el

Extracto de Malta es de sabor repugnante y nausea-

bundo.

Y para que conste donde convenga, libramos la

presente en Palma de Mallorca, 031 de Enero, de

1884.

Dr. José G. Cepeda. Dr. Jaime Escalas.
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JUNTA
ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO

DE LA

CASA PROVINCIAL DE EXPÓSITOS

SEVILLA.

El Facultativo de este Establecimiento, Don
Francisco Rodríguez, domiciliado en la calle de San
Eloy, No. 42, á quien entregué las estimadas cartas

de Vd., de 2 de Junio último y 5 del corriente, con el

objeto de que me informase sobre el éxito de los

medicamentos que se sirvió Vd. remitir con la pri-

mera, me dice en este dia lo que sigue :

—

“ Al contestar el oficio de V. S. de 12 del
“ corriente, debo manifestarle, que con ante-
“ rioridad hé dicho en carta al Sr. Don Carlos
“ J. Christie, los resultados obtenidos por el
“ uso de algunos medicamentos elaborados
“ por los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,
*• y referiéndome á lo que entonces manifesté
“ al antedicho Señor, debo agregar, que ademas
“ del Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado
“ con Extracto de Malta de Ivepler (.Emulsión
“ de Kepler

),
la Hazeline y las Tabletas Hipo-

“ dérmicas de sulfato de morfina de Wyeth,
“ hé puesto en práctica para algunos niños
acogidos en esta Casa Central, el Extracto

“ de Malta de Kepler, habiendo obtenido
“ resultado favorable en algunos de los indiví-
“ dúos sometidos á su uso y por consiguiente
“ hasta la fecha puede decirse, que con los
“ referidos medicamentos se han conseguido
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“ efectos satisfactorios, por lo cual me propongo
“ continuar su administración.

“ Es cuanto tengo el honor de poner en cono-
“ cimiento de V. S. reiterándole las seguridades
“ de mi consideración mas distinguida.”

Lo que tengo el gusto de transcribir á Vd. por

contestación á sus citadas atentas cartas, 2 de Junio y

5 del corriente, restándome espresarle á nombre de

esta Junta, nuestra mas sincera gratitud por el impor-

tante y caritativo donativo de los medicamentos ex-

presados que se sirvió hacer en beneficio de los

pobres niños expósitos acogidos y dependientes de

este Establecimiento.

Dios guarde A Vd. muchos años.—Sevilla, 14 de

Agosto, de 1884.

Luis Romero.
Sr. D. Carlos J.

Christie.]

Del Sr. Dr. D. FRANCISCO RODRIGUEZ
Y JIMENEZ, Catedrático de Medicina, Médico

Director de la Casa Provincial de Expósitos de

Sevilla
,

etc
. ,

etc.

Sevilla, 10 de Agosto
,
de 1SS4.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración

:

Deseoso de comprobar los buenos resultados con que

son recomendados los medicamentos que Vd. se

sirvió enviarme, elaborados por los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia,, hé sometido A su uso algunos en-

fermos de mi practica particular y de la Casa Central de

Expósitos, cuya dirección facultativa me estA confiada,

y hé visto resultados que parece no dejar duda de la

eficacia del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto
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de Malta de Kepler (.Emulsión de Kepler), en indi-

viduos débiles y escrofulosos, y en convalescientes en

quienes lo hé creido indicado.

También hé conseguido en algún caso felices

resultados con la Hazeline, en úlceras atónicas y
grietas del pezón en mujeres linfáticas, cuyos pade-

cimientos no siempre obedecen con la prontitud

deseada á la acción de otros medios.

Hé visto igualmente efectos inmediatos de las Table-

tas Hipodérmicas de sulfato de morfina de Wyeth,

sin producir consecutiva irritación local,

Todo lo cual tiéne el gusto de participarle, ofrecién-

dose de Vd. á la vez y con la mayor consideración,

ato. S. S.

Q. B. S. M.
Dr. Francisco Rodríguez.

HOSPICIO PROVINCIAL
DE

SEVILLA.

SECCION MÉDICA.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : El resultado obtenido con el

Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con el Ex-
tracto de Malta de Kepler (.Emulsión de Kepler

), ha sido
de lo mas benéfico que podia apetecerse, teniendo en
cuenta, que apesar de la rigorosa temperatura de este
pais y de las condiciones diatésicas de los acogidos en
este establecimiento, ha sido perfectamente tolerado
por los niños escrofulosos que lo han usado, notán-

n



5 ° Dictámenes Facultativos.

dose mas pronto que con cualquier otro preparado

del mismo aceite, sus efectos reconstituyentes.

Otro tanto puedo asegurarle respecto á la Hazeline,

cuyo agente me ha prestado preciosos servicios en

varias hemorrágias en que la lié usado, obteniendo

siempre rápidos y enérgicos resultados.

Ademas de las sustancias anotadas, también puedo
favorablemente hablar de las Tabletas Hipodérmicas

de Wyeth, maravillosas en el tratamiento de las neu-

ralgias.

Soy de Vd., con la mayor consideración, y entretanto

se me presenta ocasión de ensayar las otras prepara-

ciones, se repite de Vd. atento S. S.

0. B. S. M.
Dr. Ricardo Martin.

Sevilla, 9 de Agosto, de 1884.

DIRECCION DEL

HOSPITAL MILITAR
DE

TARRAGONA.

6 de Agosto, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Curistie,

Muy Sr. mió : Autorizado por la Dirección

General del Cuerpo de Sanidad Militar, para adminis-

trar á los enfermos de éste Hospital el Aceite de

Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

{Emulsión de Kepler),
el Extracto de Malta de Kepler

y la Hazeline, que tuvo Vd. la bondad de ofrecerme

con este objeto, me complazco en manifestarle que los

resultados obtenidos han sido altamente satisfactorios,

no solo bajo el punto de vista terapéutico, sino que
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también por la espontaneidad, con que lo tomaban
los enfermos, manifestando no les repugnaba el sabor

de aquellas medicaciones.

Considero á la vez un deber de justicia significar á

Vd., que habiendo empleado en mi familia las

Tabletas comprimidas de Wyeth de bromuro po-

tásico y salicilato sódico, asi como las Tabletas

Hipodérmicas de Wyeth, no solo hé obtenido el éxito

satisfactorio que me proponía con el uso de estas

medicaciones, sino que también ofrecen en mi con-
cepto la doble ventaja de su perfecta dosificación y la

comodidad para administrarlas, por lo que no vacilo

en recomendar á mis clientes el uso de las prepara-
ciones de sus representados, los Sres. Burroughs, Well-
come y Cia., que bien pueden considerarse como un
verdadero progreso en preparaciones farmacéuticas.

Aprovecho con gusto esta ocasión para ofrecerme
de Vd., afmo. y S. S.

Q. D. S. M.
Joaquín Plá y Pujóla.

HOSPITAL PROVINCIAL
DE

VALENCIA.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ FERNANDEZ, Decano del
Cuerpo Facultativo del Hospital Provincial de
Falencia.

Valencia, 2S de Marzo
,
de 1884.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración :

En contestación á la atenta de V, 15 del actual,
referente á los efectos obtenidos por los medicamentos

d 2
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que tuvo á bien regalar á este “ Hospital Provincial
”

para su ensayo, debo manifestar á Vd., que adminis-

trado el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta de Kepler (.Emulsión de Kcplcr), á un herido

de la enfermería de mi cargo—Cirujía de hombres,

—

por arma de fuego, con fractura cominuta en la forma

iliaca izquierda (cadera izquierda), le reconstituyeron

de un modo notable y contribuyeron, á mi juicio, á

cicatrizar la herida mas pronto de lo que esperaba.

En algunos niños á quienes se han suministrado

dicho medicamento, lo han tomado sin la repugnancia

que suele notarse en las demas clases de aceites de

bacalao.

Quedo de V., afmo. serv. y amigo.

Q. B. S. M.

José Fernandez.

HOSPITAL PROVINCIAL
DE

VALENCIA.

Del Sr. Dr. D. RAFAEL COMENGE, Catedrá-

tico de Medicina ,
Médico del Hospital Provincial de

Valencia
,
etc., etc.

Valencia, io de Agosto
,
de 1884.

Sr. D. Carlos J.
Ciiristie,

Muy Sr. mió : En contestación á la favore-

cida de Vd., que en esta fecha acabo de recibir, y

teniendo ya las señas que Vd. me manda, me dirijo á

Vd. manifestándole la relación del ensayo que en

Mayo y Junio tuve el gusto de hacer de los productos

Farmacológicos que Vd. se dignó encargarme, dis-
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pensándome no haberlo hecho mas pronto, por no

saber como dirigirle á Vd. mi carta.

Quedando suyo afmo. y S. S.

Q. B. S. M.
Dr. Comenge.

RELACION DE MIS OBSERVACIONES.

En dos casos de tuberculosis pulmonar
,
se empleó

el Aceite de Hígado de Bacalao con el Extracto de
Malta de Kepler (.Emulsión de Kepler), produciendo
muy buen resultado, pues no causaba repugnancia su

administración, aumentaba el apetito y no producía
diarréa, favoreciendo las digestiones.

En un caso de anemia

,

se empleó el Hierro Dializado

de Wyeth, notando el enfermo renacer las fuerzas y
siendo la palidez de la piel menos acentuada.

En este mismo enfermo se empleó el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, pudiendo
decir que es un escelente tónico por su poder nutri-

tivo en poca cantidad.

Las Pildoras capsuladas, catárticas compuestas, han
producido su efecto en casos de estreñimiento y en el

Practicante de la enfermería, á las dos horas de injeri-

das
;
una de ellas aumentó el número de las deposi-

ciones sin ningún fenómeno molesto
;

las de hidro-
clorato de morfina en varios casos de neurálgia y para
combatir la tós en las bronquitis subagudas

;
las de

bi-sulfato de quinina se emplearon en un caso de
cefalalgia frontal, curándole por completo en unión de
los tónicos.

Las Tabletas Hípodermicas de Wyeth de sulfato
de morfina, disueltas para inyecciones hipodérmicas en
un caso de ciática rebelde é interna, produciendo un
alivio notable y rápido.

Las Tabletas de Clorato de Potasa de Wyeth se
han empleado en un caso de laringitis tuberculosa con
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disfonia, habiéndose notado que después de su uso el

enfermo adquirió una voz mas clara y sonora. Las
Tabletas de Sosa-Menta de Wyeth se emplearon en
un caso de dispepsia Acida

,
encontrándose un efecto

sorprendente, tanto, que materialmente sentía su con-

clusión administrativa el enfermo.

En resumen, esmero y elegancia, unido á la pul-

critud en la confección, exactitud perfecta en la dosis,

se ha logrado vencer la repugnancia y la adversión

por parte del paciente, pudiéndose decir, por lo que á

ésta Enfermería se refiere, que los mismos enfermos

lo pedían y en especial el Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Eepler, todo esto,

reunido á el buen resultado de algunos medicamentos

y el completo restablecimiento en otros, por todo lo

cual lo considero digno de administrarse, tanto en la

práctica de los Hospitales como en la particular, pues

satisface el gusto mas esquisito y honra á los fabri-

cantes.

Dado en la Enfermería de Medicina de Hombres
del Hospital Provincial de Valencia, á i° de Julio, de

1884.

Dr. Rafael Comenge.

,

21

:

-

¿Jü
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MADRID.

Del Sr. Dr. LÁZARO ALVAREZ, Doctor en

Medicina
,

etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. nrio y de mi consideración mas distinguida :

De la caja de medicamentos que Vd. se sirvió remitirme, los

cuales están preparados por la casa Burroughs, Wellcome y Cia.,

de Londres, hé ensayado el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), el Hierro
Dializado de Wyeth y las Tabletas comprimidas de Clorato’ de
Potasa de Wyeth, debiendo manifestarle, que hé quedado muy
satisfecho de sus resultados y que seguiré recomendando su

uso, cuantas veces tengo ocasión.

Dr. Lázaro Alvarez.
Madrid, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. PEDRO A. AUBER, Miembro correspondiente

de la Real Academia de Medicina de Madrid y de la Real
Academia de Ciencias Médicas de la Habana ; Jefe Facul-
tativo del Hospital de Jesús Nazareno, de Madrid,
etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Con bas-
tante frecuencia hé tenido ocasión de usar en mi clientela par-
ticular, diversos preparados oficinales de la farmacia Burroughs,
Wellcome y Compañía, de Londres.
Con todos ellos hé podido observar la importancia de una

verdad, que de puro indiscutible, ha pasado á ser del dominio
común, cual es, que la pureza de un medicamento es condición
esencialísima para que produzca sus provechosos resultados, y
esta condición la llenan cumplidamente las indicadas pre-
paraciones.

Pero á ella júntase también otra, no menos importante, la
forma y manera de preparar los medicamentos, y respecto á este
punto, la citada farmácia no debe temer la competencia con
ninguna otra de su clase.

No tengo, pues, inconveniente en dar á Vd. este testimonio
del buen servicio que los preparados oficinales de la citada
firma han prestado á S. S. S.

Q. R. S. m.
Dr. Pedro A. Auher.

Madrid, 19 de Marzo, de 1884.
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Del Excmo. Sr. Dr. D. ANDRES DEL BUSTO, Mar-
qués del Busto, Catedrático déla Facultadde Medicina de

la Universidad Central
,
Miembro de la Real Academia de

Medicina de Madrid
,

Vice-Presidente primero de la Sociedad
Ginecológica Espartóla, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el gusto de manifestarle que,
habiendo ensayado algunos de los productos farmacéuticos de
los preparados por la casa Burroughs, Wellcome y Compañía de
Londres, hé observado con satisfacción han respondido perfecta-

mente á las indicaciones terapéuticas en que los hé empleado,
debiendo hacer especial mención del Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de Kcpler),

perfectamente tolerado y asimilado por los niños, aun de estó-

mago mas delicado, y del Vino de Carne de Vaca con Hierro y
Quinina de Burroughs, de éxito notable como estimulante y
reconstituyente en los casos de anemia y de clorosis.

Tengo con este motivo el honor de reiterar áVd. el testimonio

de mi mas distinguida consideración.

Dr. Andrés del Busto.
Madrid, 25 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. D. FERNANDO CALATRAVENO, Doctor en

Medicina y Cirujia, Redactor del “Genio Médico-
QuiRtÍRGico,” Miembro de varias Corporaciones Científicas,

etc., etc.

Certifico :
que los productos, elaborados por la casa

Burroughs, Wellcome y Compañía de Londres, que ha tenido la

bondad de remitirme siv representante en esta Corte, el Sr.

Christie, son de una utilidad práctica innegable
; frecuentemente

tenemos ocasión de tratar enfermos que rechazan en absoluto

toda medicación, viéndose el profesor obligado á la inercia, y á

contemplar impasible los triunfos que la apatía del paciente

concede al proceso patológico ;
disminuir esta repugnancia,

hacer sumamente fácil la administración de los medicamentos,

que por su sabor ingrato son rechazados, es un adelanto que

merece fijar la atención de la clase médica.

Estas condiciones las llenan cumplidamente las Pildoras

capsuladas de McK. & R.

En cuanto á la acción terapéutica de estos agentes, tengo un

caso en mi práctica de hemorragia post partían, en la cual, admi-

nistré dos cápsulas de ergotina, teniendo el gusto de ver cesar el

flujo uterino en breves instantes.
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También hé obtenido escelentes resultados con el Aceite de

Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto^ de Malta de

Kepler (
Emulsión de Kepler), observando lo fácilmente que se

toleran por los niños, y por los adultos de estómago delicado.

Reciban mis sinceras felicitaciones los fabricantes de estos

productos y tengan la seguridad de que pronto ha de generali-

zarse su administración, saliendo beneficiados con ello la

humanidad y la ciencia.

Dr. Fernando Calatraveño.

Madrid, 27 de Marzo, de 1884.

Del Excmo. Sr. Ur. D. JOSÉ CALVO Y MARTIN, Cate-

drático de la Facultad de Medicina, de la Universidad

Central, Miembro de la Real Academia de Madrid
,
Con-

sejero de Instrucción Pública, etc., etc.

Me han parecido escelentes por su elaboración los medi-

camentos délos Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres.

Su pureza y actividad son evidentes : siendo inmejorable su

forma y modo de administración.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, escusan formular

disoluciones
; y las Pildoras capsuladas de McK. & R.

,
por su

delicada cubierta, se degluten y absorven con prontitud.

Se recomiendan con justicia á la solicitud de mis colegas ;

sobre todo el Hierro Dializado de Wyeth, la Hazeline de

Burroughs, y el Extracto de Malta de Kepler, poco usado entre

nosotros.

Dr. .Calvo y Martin.
Madrid, 22 de Agosto, de 1884.

Del Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. PASCUAL CANDELA,
Vocal del Real Consejo de Sanidad, Médico de número del
Hospital General, etc., etc.

Hé empleado con éxito el Aceite de Hígado de Bacalao
con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), y
también las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de
Wyeth, considerando muy recomendables ambos preparados, asi
como el Hierro Dializado del mismo autor.

Dr. Pascual Canoera.
Madrid, 27 de Marzo, de 1834.
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Del Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. RAMON FELIX CAPDE-
VILA, Doctor en Medicina y C¡rujia, Antiguo Medico y
Decano del Cuerpo Facultativo de la Beneficencia Provincial
de Madrid, Vocal del Real Consejo de Sanidad, del Consejo
Provincial de Sanidad é Higiene y de 1ayunta Municipal
de Sanidad de Madrid, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida.

De las varias composiciones farmacéuticas que Vd. se sirvió

entregarme para que ensayare sus virtudes, hé tenido ocasión de
emplear algunas, habiendo quedado satisfecho de sus escelentes

resultados.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es, á mi
entender, uno de los medicamentos mas útiles para combatir
estados anémicos, asi como para remediar la debilidad de los

enfermos convalecientes de enfermedades agudas.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de A'cp/er), se recomienda á si mismo por la

seguridad de sus resultados y por la facilidad con que lo aceptan

y toleran los niños, no presentando, ademas, ninguno de los

inconvenientes que con frecuencia sobrevienen después del uso

de aceite de hígado de bacalao, no emulsionado.

En los casos en que hé practicado inyecciones hipodérmicas

con las soluciones obtenidas con las Tabletas de Wyeth, hé

reconocido la acción terapéutica que esperaba
;
por cuya razón

y por la facilidad con que se trasportan y obtiene una disolución

dosificada con exactitud, estoy dispuesto á valerme siémpre de

ellas.

En cuanto á las Tabletas comprimidas de Sosa-Menta de

Wyeth, debo manifestar que las considero un excelente modifi-

cador de ciertos estados dispépticos.

Dr. Ramón Félix Capdevila.

Madrid, 25 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ CASAN Y ALEGRE, Licenciado en

Medicina y C¡rujia, etc., etc., de Madrid.

Madrid, 12 de'Agosto, de 1SS4.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy distinguido Sr. mió y de mi consideración:

Recibo hoy su atenta carta en que se sirve preguntarme el

resultado que hé obtenido con las preparaciones farmacéuticas

de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia. de Londres, y me
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apresuro á contestarle, tanto por corresponder a esta atención,

como también por lo que á Vd. puede convenirle saber mi

humilde opinión.

En cuantas ocasiones hé empleado las indicadas preparaciones,

hé obtenido un resultado seguro y positivo. Que en mi Opinión,

ademas de útiles, son sumamente cómodas las preparaciones

capsuladas en forma de pildora y las Tabletas de Wyeth para

inyecciones hipodérmicas,las que, ademas, son muy recomendables

por su exacta dosis y fácil disolución. Considero suficiente-

mente acreditado por sus resultados y por los dictámenes de

respetables Corporaciones Científicas, el Aceite de Hígado de

Bacalao emulsionado con el Extracto de Malta de Kepler

(Emulsión de Kepler ), y demás tónicos que los espresados Sres.

Burroughs, Wellcome y Cia. preparan.

Aprovecho gustoso_ esta ocasión para repetirme de Vd., ato.

y S. S.

q. b. s. M.

José Casan.

Del Sr. Dr. D. ROGELIO CASAS DE BATISTA, Cate-

drático de la Facultad de Medicina de la Universidad

Central, Socio numerario de la Real Academia de Medicina

de Madrid, etc.
,
etc.

Madrid, io de Aposto, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el mayor placer en poner en su

conocimiento, que hé empleado con éxito su Extracto de Malta
de Kepler y el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), en varios casos de de-
bilidad y atonia, provocada por embarazos penosas y en las cons-

ecuencias de hemorragias puerperales, asi como en los niños
débiles. Asi mismo hé dispuesto con ventajoso resultado las

Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, y las

Píldoras capsuladas de Podofilino.

Doy á Vd. la enhorabuena por la perfección de las formas far-

macéuticas, con las que ha impreso un considerable adelanto en
la farmácia práctica.

Es de Vd. afino, servidor,

Q. b. s. M.
Dr. Rogelio Casas Batista.
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Del Sr. Dr. D. EUSEBIO CASTELÓ Y SERRA, Primer
Médico del Hospital de San Juan de Dios de Madrid,
Individuo de número de la Real Academia de Medicina de
Madrid, etc., etc.

Hace algún tiempo me fueron entregados gratuitamente,

y bajo una forma verdaderamente elegante y hasta lujosa, varios

medicamentos preparados por la casa Burroughs,Wellcome y Cia.,

de Londres. No queriendo proceder de ligero en asunto de
tanta importancia, me reservé el emitir dictamen hasta repetir

las pruebas y los ensayos
;
pero hoy que puedo hacerlo á con-

ciencia, declaro lealmente que todos absolutamente llenan las

indicaciones que les son propios y satisfacen las exigéncias de la

práctica en los casos en que tienen aplicación, sobresaliendo por

sus ventajas (según lo que yo hé podido observar) las Tabletas

de Wyeth para inyecciones hipodérmicas, el Aceite de Hígado
de Bacalao emulsionado con el Extracto de Malta de Keple
( Emulsión de Kepler), las Tabletas comprimidas de Clorato de

Potasa de Wyeth y el Hierro Dializado de Wyeth.
Esto es cuanto á sus efectos

;
por lo que hace á su forma fariña

céutica, desde luego se comprende que no cabe mejor perfeccio-

namiento.
Asi lo reconozco y declaro con franqueza, como justo

tributo á la verdad y á la pericia de los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia.

Dr. Eusebio Casteló.

Madrid, 16 de Agos'o, de 1884.

Del Sr. Dr. D. EDUARDO DEL CASTILLO DE PI-

ÑEYRO, Doctor en Medicina, Jefe superior de Administra-

ción Civil, Socio de honory Vice-Presidente I
o déla Sociedad

Ginecológica Española, etc.
,
etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : De las varias preparaciones farmacéu-

ticas que Vd. se sirvió remitirme, hé tenido ocasión de emplear

algunas, especialmente las Pildoras capsuladas de ergotina, las

Tabletas comprimidas de Wyeth de Clorato de Potasa y el

Algodón Absorvente de Lawton, y puedo decir á Vd. que siempre

hé quedado satisfecho de su empleo ; considerando como

útilísimas, las Tabletas comprimidas y solubles de Wyeth para

inyecciones hipodérmicas.

Dr. Eduardo del Castillo de Piñeyro.

Madrid, 18 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. IGNACIO CORDERO ALONSO, Licenciado

en Medicina y Cintjia, etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : El que suscribe Medico-Cirujano, tiene

una verdadera satisfacción en manifestar á Vd. los resultados ob-

tenidos con las preparaciones farmacológicas que se dignó entre-

garle para oportunos ensayos.

El Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con el Extracto

de Malta de Kepler
(
Emulsión de Kepler), es un poderoso re-

constituyente de fácil administración y desprovisto de los incon-

venientes que acompañan á esta sustancia en su estado de
simplicidad.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs le con-
ceptúo superior á todas las preparaciones análogas, é insustituible

en todos los estados de debilidad y empobrecimiento de la sangre
como la anemia, escrofulosis, clorosis y convalecencia lenta de
enfermedades agudas.

Merecen especiál mención las sustancias medicamentosas bajo
la forma pilular, que á un aspecto agradable por su barniz ex-
terior reúnen la facilidad para la deglución, ofreciendo, ademas,
la inmensa ventaja de llevar siempre dispuestos en la cartera
medicamentos de tanto uso y de tan perentorias y urgentes in-

dicaciones, como la quinina y la ergotina.

Finalmente, en los casos quehé tenido necesidad de apelar á
estos productos hé quedado satisfecho del éxito obtenido.
Es cuanto tiene el gusto de expresarle su afmo S. S.

Q. B. s. M.
Ignacio Cordero Alonso.

Madrid, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. FRANCISCO DE CORTEJARENA Y
ALDEBÓ, Catedrático de la Facilitad de Madrid, Miembro
de la Real Academia de Medicina de Madrid, etc., etc.

Es indudable que el Aceite de Hígado de Bacalao,
emulsionado con el Extracto de Malta de Kepler

(Emulsión
de Kepler), será siempre bien aceptado por los enfermos, pre-
firiéndole al ordinario porque su sabor é impresión que produce
en el paladar le hacen mas agradable, sin que por esto pierda
sus hermosas cualidades reconstituyentes, según lo demuestran
los casos en que le hemos empleado.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, las
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hé empleado en mi mismo y tengo una en la boca mientras

escribo este informe. Son muy agradables, se tienen en la boca

sin molestia y combaten la inflamación crónica de la mucosa
bucal. Están, ademas, perfectamente preparadas.

Pr. Fran co de Cortejarena.

Madrid, 29 de Marzo
,
de 1884.

Del Ii.mo. Sr. Dr. D. CARLOS MARIA CORTEZO, Doctor

en Medicina y Cirnjia, Vocal del Real Consejo de Sanidad,

Presidente efectivo de la Sociedad Espartóla de Terapéutica y
Farmacología, etc., etc.

Enemigo de aceptar, ni aun por ensayo, ninguno de

los remedios que como específicos y secretos esplota un indus-

trialismo despreciable y acoge una ignorancia criminal, hé creído

ver en los preparados de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

al ser de composición y dosis conocidas, un verdadero adelanto,

digno de ser alentado y protegido por los prácticos serios y
celosos de su deber : las Tabletas de Wyeth para la medicación

hipodérmica, las Pildoras capsuladas laxantes y otras, y las

Tabletas comprimidas, me han dado el resultado que me hé

propuesto cuando hé acertado en su indicación.

Esto es cuanto creo puede exirgirse en servicio á la verdad

y á la profesión.
Dr. C. Ma. Cortezo.

Madrid, Marzo, 1884.

Del EXCMO. Sr. Dr. D. JUAN CREUS, Catedrático de la

Facultad de Madrid, Miembro de la Real Academia de

Medicina de Madrid, etc., etc.

Sr. D. Carlos J.
Ciiristie,

Muy Sr. mió : Desea Vd. saber el resultado que hé ob-

tenido en mi práctica, de la administración de los medicamentos

que tuvo á bien enviarme al efecto, y hé de decirle, en honor de la

verdad, que tanto en mi clínica oficial, como en la piactica

privada, hé comprobado, que sus preparaciones son excelentes,

mencionando con especialidad el Aceite de Hígado de Bacalao

emulsionado con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de
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Kepler), el Extracto de Malta de Keplery las Pildoras capsuladas

de ergotina.

Las Tabletas de Wyeth, preparadas para inyecciones hypodér-
micas, son ciertamente irreprochables.

Suyo atento y S. S.

Q. I!. S. M.
Dr. J. Creus.

Madrid, 27 de Marzo, de 1884.

Del Excmo. Sr. Dr. D. JOSE DIAZ BENITO, Miembro
de la Real Academia de Medicina, del Consejo Peniten-
ciario, Inspector de la Benejicencia Municipal, Director y
Propietario de los Barios Arabes, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración: Tuvo Vd. la

bondad de remitirme varios medicamentos para que los ensayara
en mi práctica, preparados por los Sres. Burroughs, Wellcome
y Cia., de Londres, y condeso que quedé encantado de su
delicada confección

;
faltaba saber si corresponderían á los pro-

pósitos enunciados y hé de declarar que reúnen escelentes
condiciones, especialmente el Aceite de Hígado de Bacalao,
emulsionado con el Extracto de Malta de Kepler (.Emulsión de
Kepler), el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs y
algunos mas que hé experimentado en mis clientes.

Doy á Vd. el parabién por sus trabajos de laboratorio y esté
seguro de haber hecho un verdadero adelanto con sus prepara-
ciones.

Al hacer esta declaración cumplo con un deber de con-
ciencia diciendo la verdad.

Soy suyo, con la consideración mas distinguida, y
b. s. M.

, , ,
Dr. Díaz Benito,

Madrid, 7 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. RICARDO EGEA Y GOMEZ, Doctor en
Medicina y Cirujia, Jéfe Facultativo del Hospital de la
Princesa de Madrid, etc., etc.

Certifico
: que habiendo usado en mi práctica civil

algunos preparados farmacéuticos de la casa Burroughs Well-
come y Compañía de Londres, hé observado que el Aceite de
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Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), lo toman con mucho gusto y lo toleran sin incon-

veniente, mejorando notablemente sus dolencias los niños

escrofulosos, los raquíticos y los que sufren perturbaciones

gastrointestinales en consonancia con dichos estados.

También hé empleado el Hierro Dializado de Wyeth,
obteniendo efectos seguros y persistentes.

Aun cuando no hé experimentado los demas preparados, los

iúzgo convenientes y me prometo hacerlo oportunamente.

Dr. Ricardo Egea y Gómez.

Madrid, 22 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. BIBIANO ESCRIBANO, Médico forense del

Juzgado de la Audiencia, Inspector de Salubridad del Gobierno

Civil, etc., etc.

Habiendo usado en mi práctica civil algunos preparados

farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Compañía, de

Londres, paréceme un deber consignar los excelentes efectos

obtenidos por algunos de ellos.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un

reconstituyente de resultados seguros en la anemia, escrofulísmo,

clorosis y en la convalecencia de las enfermedades agudas ; su

buen gusto le hace preferible en los niños débiles y escrofulosos.

Igual manifestación debo hacer del Aceite de Hígado de Bacalao

con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler).

Bimano Escribano.

Madrid, 7 de Marzo, de 1884.

Don ANTONIO ESPINA Y CAPO, Médico de numero por

oposición delHospital General de Madrid, especialista en enfer-

medades de los órganos respiratorios y circulatorios, etc., etc.

Certifico
:
que después de haber usado con bastante

frecuencia las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de

Wyeth preparadas por los Sres. Burroughs, Wellcome y Com-

pañía, me hé convencido de que reúnen cuantas condiciones se

pueden exigir á cualquier preparado farmacéutico. Solubles,

de poco volumen y fácilmente tolerables, juzgan las laringitis

catarrales sub-agudas y las ulcerosas, en muy pocos días. Son la

única manera de administrar al interior el clorato de potasa.
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Pero el servido verdaderamente importante que esta casa ha
prestado, ha sido la dosificación en Tabletas de las sustancias más
usadas en inyecciones lnpodérmicas. Con los medicamentos
así preparados se pueden hacer inyecciones sin ningún cuidado á
las dosis. De mí sé decir, que no uso otras, particularmente de
las sales de morfina, sobre todo en las neuralgias del quinto par,

que en mi consulta son tan frecuentes.

Respecto á las Tabletas comprimidas de Sosa Menta de Wyeth,
puedo hablar por experimento propio. En mi habitual dispepsia
han contribuido en mucho á su alivio.

Siento que no haya entre los preparados de estos Señores
Químicos, alguno de resorcina para hacer ensayos con el.

Antonio Espina y Capo.
Madrid, y Marzo de 18S4.

Del Excmo Sr. Dr. D. CESAREO FERNANDEZ DE
LOSADA, Inspector del Cuerpo de Sanidad Militar;
MédicoJefe del Cuartel de Inválidos del Egército y Marina;
Socio correspondiente de la Real Academia de Medicina, de
Madrid ; Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida
orden Americana de Isabel la Católica; de Id del Mérito
Militar ; de Id Civil de Beneficencia, etc., etc.

Madrid, 26 de Marzo, de. 1SS4.

Empleo con mucha frecuencia en mi práctica la diso-
lución del pi incipio activo del Haviamehs Virginica (Haze-
line), preparada por los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,
farmacéuticos de Londres, y hé conseguido siempre escelentes
resultados de este medicamento por su acción anti-séptica ydetersiva en los flujos leucorrecios, úlceras epiteliales y en las
caries.

3

Sírvome también con gran provecho del Algodón Absorvente
de Lawton que suministran aquellos Señores, que prefiero en la
mayoría de casos á las hilas mas finas.

Dr. Cesáreo Eerñdz. de Losada.

Del Sr. D JOSÉ FERNANDEZ RAQUERO, Médico de
Sanidad Militar

, etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Cpiristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Habiendo
tenido ocasión de emplear varios de los medicamentos de su

E
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“ Libro. Médico Azul" con un éxito satisfactorio, tengo el gusto
de participárselo, mereciendo especial mención el Vino de Carne
de Vaca y Hierro de Burroughs, que ha producido maravillosos
resultados en diferentes dispepsias y sobre todo en una que
acompañaba á una afección del hígado.

Sus Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas, y las
de Clorato de Potasa comprimidas sonde ventajosísimos resulta-
dos y fácil administración, sobre todo las últimas en los niños.

Oportunamente daré á Vd. cuenta del resultado de los demás
productos que va ya empleándo.
Dé á Vd. gracias anticipadas y la más cordial enhorabuena su

afmo. y S. S.

Q. B. S.M.

José Fernandez.
Madrid, 13 de Agoslo, de 1884.

ZWSr.D. LUIS FERNANDEZ-TELLO Y GAVILAN7
,
Medico

de la Dirección General de Infantería, etc., etc.,de Madrid.

Si?. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En diferentes casos de mi práctica, hé
tenido ocasión de emplear algunos de los preparados de la casa
Burroughs, Wellcome y Cia.

,
farmacéuticos de Londres, de

quienes es Vd. representante.

Uno de los que primeramente hé empleado ha sido el Aceite
de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(
Emul-

sión de Kepler), cuyos resultados terapéuticos han sido tan exce-

lentes que casi me atrevo á asegurar se generalizará su uso en
cuanto sea bastante conocido, sobre todo en los niños que lo

toleran perfectamente, tomándolo sin repugnancia como sucede
con el aceite de bacalao ordinario.

Las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas son

tan convenientes y de tan buenos efectos que las usaré siempre

en lo sucesivo, por reunir, ademas, la inmensa ventaja de poderse

preparar la disolución, exactamente dosificada, en el momento
oportuno de su empleo.

El Hierro Dializado y las Tabletas comprimidas de Clorato

de Potasa de Wyeth, superan por su buena preparación y efectos

á todos los preparados que de la misma clase se conocen.

De Vd. afmo. S. S.

Q. B. s. M.
Luís Fernandez-Tello.

Madrid, 4 de Abril, de 1884.
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Del Excmo. Sr. Dr. D. JOSÉ FERRADAS Y RODRI-
GUEZ, Sub-inspector de 2“ dase con graduación A I a

,

Miembro de la Academia Al'Adico- Quirúrgica Espartóla de

Madrid; de lá de Barcelona; de la Sociedad Económica

Matritense ; de la Ginecológica, y del Ateneo de Madrid, y
corresponsal de la Real Academia de Madrid

;
Caballero

Gran Cruz de Isabel la Católica, Comendador de Carlos

III., condecorado con la I
a y 2 a clase de las cruces roja y

blanca del Mérito Militar, etc., etc.

Madrid, 2 de Marzo, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Como la observación atentamente diri-

gida, y empleada oportunamente en medicina, es la base para

la consignación de los hechos clínicos, voy á referir á Vd.

los brillantes resultados que obtuve con la administración del

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta dé Kepler
(Emulsión de Kepler). Como la escrófula en sus diversas y
múltiples manifestaciones necesita, según el acreditado uso,

cierto género de medicación, conceptué oportuno administrar la

sustancia expresada en la referida diátesis, y con su benéfico

resultado obtuve sorprendentes efectos en la resolución de infar-

tos ganglionares, raquitis y tabes mesentérica, cambiando por
completo el modo de ser de los individuos, nutriéndose, etc.,

etc., y alcanzando un perfecto estado fisiológico; y si magní-
ficos fueron los resultados del repetido aceite administrado inter-

namente, no son ménos sorprendentes, á decir verdad, los que
se obtienen con el mismo, empleado tópicamente en los eczemas
escrofulosos.

Doy á Vd. tan halagüeñas noticias, rindiendo un justo tributo

á la verdad.

Queda suyo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Dr. José Ferradas.

P.D.—Estoy ensayando los otros preparados y le comunicaré
sus resultados cuando tenga recogidos 18 casos

;
que es lo que

ejecuté para dar mi opinión respecto al aceite.

Del Sr. D. SANTIAGO RAMON GARCIA BALGAÑON,
Licenciado en Medicina y Cirujía, etc.

,
etc.

,
de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : En contes-
tación á su afectuosa fecha i° del actual, debo manifestarle

E 2
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que habiendo ensayado los preparados especiales de la casa que

tan dignamente representa, los resultados obtenidos han sido

altamente satisfactorios y por los que tengo una viva satisfacción

en felicitarle.

Los medicamentos de la casa Burroughs tienen una pureza

química que no deja que desear, dosificación exacta y una

belleza en la forma, que hace que estos medicamentos, ademas

de su valor terapéutico, sean de suma utilidad en las enferme-

dades de la infancia, por ser su forma muy agradable para los

niños.

Si á lo expuesto se agrega que los medicamentos de Burroughs

son de una conservación indefinida, puede el práctico vana-

gloriarse de contar en su arsenal terapéutico, con recursos que le

dejarán airoso en el ejercicio de la profesión médica.

Con este motivo se reitera suyo afino, y S. S.

Q. B. ñ. M.

Santiago Ramón G» Balgañon.

Madrid, 13 de Agosto
,
de 1884.

Del Sr. D. DARIO GARCIA Y PEREZ, Medico-Cirujano

;

condecorado con la Cruz del Mérito Militar; Médico Super-

numerario del Cuerpo Caeu ltatuco de la llenefu encía Muni-

cipal de Madrid; Profesor encargado del Departamento

médico “ Aereoterapia y Pulverizaciones” de ios

Baños titulados
“ Arabes, ''cuya dirección ypropiedad es del

Exento. Sr. Doctor D. José Diaz Benito, etc., etc.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Habiendo Vd. tenido la galante atención, de contarme en el

número de los Profesores á quienes entregó su ejemplar del

“ Libro Médico Azul” y una caja de medicamentos, confeccio-

nados por los Fabricantes Sres. Burroughs, Wellcome y Cía., de

Londres, para ensayar y observar sus resultados en mi practica .

justo es dedique á Vd. uno de los pocos momentos de que puedo

disponer, no solo con objeto de demostrarle mi gratitud, sino de

hacer pública la felicitación que, con esta fecha, le dirijo.
_

Poco partidario de anúncios ó suéltos encaminados a dar im-

portancia y ponderar preparaciones farmacéuticos, recomendando

al público su empleo en unos ú otros padecimientos, por resul-

tados obtenidos ;
me obligó por algún tiempo a guardar silencio

respecto á los de Vdes., hasta que, convencido de los beneficios
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que han de reportar por su utilidad y preferencia sobre los cono-

cidos hoy, rindo entusiasta tributo á la verdad, haciendo constar

mi opinión, bien insignificante, entre las de mis ilustrados

compañeros, creyendo son un verdadero adelanto digno de la

protección de los prácticos celosos en el cumplimiento de la

elevada misión, que la carrera los confía.

En varios casos, hé tenido ocasión de emplear algunos de los

preparados de que me estoy ocupando, obteniendo excelentes

resultados, muy particularmente con el “ Vino de Carne de Vaca

y Hierro de Burroughs,” eficaz tónico reconstituyente, admitido

y tolerado por enfermos y convalecientes, cuyas afecciones no
les permitían la digestión de cualquier alimento por bueno que

fuese.

El “Aceite de Hígado de Bacalao, con Extracto de Malta de
Kepler ” (Emulsión de Kepler), el cual libra á los enfermos

adultos y sobre todo á los niños, de la repugnancia que ocasiona

el ordinario tan usado, lo toman hasta los de estómago menos
apto y débiles (consecuencia de anémias, diátesis, etc., etc.) y
aproposito de esto, citaré, entre otros un niño, en el cual,

estando indicado este medicamento, solo una cucharada pequeña
del último, le producía trastornos gástricos, al estremo de que
fué llamado mas de una vez, teniendo que suspender su adminis-
tración cuantas veces se intentó dárselo. Hoy toma la Emulsión
de Kepler en las comidas, sin molestias en la digestión y mejo-
rándose notablemente de sus dolencias.

Indudablemente, su falta de sabor nauseabundo hace pueda
usarse, venciendo la oposición que muchos enfermos demuestran
al desagradable aceite de hígado común.

Respecto al Hierro Dializado de Wyeth, hé podido notar su
perfecta tolerancia y admisión por los enfermos, con resultados
reconstituyentes y sin ocasionar las alteraciones que por lo

general producen los demas compuestos ferruginosos.
También hé empleado una vez las Pildoras capsuladas de

ergotina de McK. & R., logrando paralizar una metrorrágia en
pocos minutos, asi como las de bi-sulfato de quinina, usadas en
una neuralgia intermitente, rebelde á todo tratamiento, con
feliz término.

Sin embargo, tanto de estas como del Algodón Absorvente de
Lawton

; la Hazeline de Burroughs, como antiséptico
; las

Tabletas Plipodérmicas de Wyeth, admirables por su prepara-
ción, con un centigramo y medio de sulfato de sosa y el alcaloide
respectivo, solubles, con la ventaja de no producir irritación
local dérmica, bien dosificadas y de fácil uso, disponiéndose en
breves instantes con el auxilio de la Geringa de Pravaz, disolu-
ciones activas y convenientes al enfermo

; asi como de las
Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, y otros
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varios de sus medicamentos, no puedo emitir mi pobre parecer

por carecer de suficientes casos clínicos en que fundarlo
;
no

obstante ofrezco á Vd. participar mis observaciones tan pronto

como pueda hacerlo.

Antes de terminar, ruego á Vd. felicite en mi nombre á los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., que indudablemente y por lo

que hé oido a eminentes é ilustradísimos Compañeros, son los

iniciadores de una terapéutica farmacológica moderna, propor-

cionando á la Ciencia compuestos tan cómodos como inalterables,

de exacta dosificación, fácil solubilidad, tolerancia y agradable

presencia, al estremo de llamar la atención los preparados á

cuantos los han visto y tomado.
Cumplidos mis deseos y siendo cuanto digo público testimonio

de admiración á sus trabajos en beneficio de la humanidad
doliente, aprovecho esta oportunidad para ofrecerme suyo afino,

y S. S.

Q. B. S. M.

Darío García y Perez.

Madrid, 9 de Agosto, de 1884.

Del Ilmo. Sr. Dr. D. JOSE GASTALDO Y FONTA-
BELLO, Ex-Medico del Hospital de Monserrat de Madrid,

Comendador de la Real y distinguida Orden de Isabel la

Católica, condecorado con la Cruz de I” clase de Beneficencia ,

Ex-Director de Sanidad del Puerto de Bilbao y de Batios

Minero-Medicinales ; agregado d la Facultad de Medicina

de la Universidad Central en 1865 ;
Médico-Oculista de la

Asociación de Escritores y Artistas; Profesor libre de oftai-

mologia, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo la grata satisfacción de partici-

parle á Vd. los buenos resultados obtenidos de la administración

de algunos de los medicamentos preparados por los Sres.

Burroughs, Wellcome y Compañía, de Londres, que con una

caja, juntamente con el Libro Médico Azul, tuvo Vd. la amabilidad

de regalarme.
,

En mi práctica de la especialidad de la oftalmología, he tenido

ocasión de administrar al interior, el Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de A'epter),

en niños linfáticos y escrofulosos, que padecían de conjuntivitis

(impropiamente llamadas) escrofulosas ;
habiendo obtenido resul-

tados (tónicos) que han superado muy mucho á los deseos y

esperanzas que concebido habia.
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De la Hazeline, usado en colirio en partes iguales con agua de

rosas, en las conjuntivitis catarrales y querato-conjuntivitis ;
he

obtenido igualmente felices resultados, mejores si se quiere que

con el empleo de los otros muchos medicamentos que en tales

casos aplicanse en la oftalmología
; y en la blefaritis ciliares con

ó sin ulceración y en las granulaciones parpebrales en su estado

sub-agudo, me ha dado buen éxito y la curación empleándola

pura, por medio de un pincelito : resultados prácticos que

debemos tener muy presentes, puesto que tienen y son de mayor
importancia que las teorías especulativas y antológicas para el

ejercicio de la práctica : yo al menos asi lo considero.

Quedo de Vd. afino, amigo y S. S.

q. li. s. M.

Dr. José Gastaldo Fontabello.

Madrid, 25 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. IGNACIO GATO, Jéfe Facultativo del Hospital de
Nuestra Señora del Carmen

,
de Madrid, etc., etc.

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

Muy Sres. mios y de toda mi consideración : Hé usado
en mi práctica particular el Aceite de Migado de Bacalao
emulsionado con el Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de
Kcpler), en aquellos enfermos en que se hallan indicados el aceite

de hígado de bacalao común y los analépticos, ó reconstituyentes
en general (escrofulosos, raquíticos, convalecientes, dispépticos,
etc.}, habiendo podido comprobar que es de más fácil adminis-
tración (especialmente en los niños), que aquel por su sabor
agradable ; asimilándose mejor por hallarse ya emulsionado,
circunstancia que evita la inapetencia y otros trastornos digestivos
que acarrea el uso del aceite del comercio, que exige mas trabajo
por parte de este aparato para su asimilación

: y en cuanto á
su acción terapéutica, puedo decirles que restaura perfectamente
las fuerzas y aumenta la nutrición en todos aquellos casos en que
se halla deficiente.

Con este motivo se ofrece de Vdes., atento y S. S.

Q. s. M. 1J.

Ignacio Gato.
Madrid, 24 de Marzo, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. BALDOMERO GONZALEZ ALVAREZ,
Doctor en Medicina y Cirtijía

, Médico de número encargado
de la sección de Medicina en el Hospital del Niño Jesús de
Madrid Medico de número del Hospital General de Madrid

,

etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : Juzgo
que el dictamen médico sobre la bondad mayor ó menor de un
medicamento ó su forma de administración, para ser una
verdad, es preciso que las esperiencias sean repetidas y fielmente
estudiadas

;
por esta causa, cuando tuve el gusto de verle en mi

visita del Hospital de Niños, en Marzo último, no le di el informe
que Vd. deseaba. Hoy tengo una verdadera satisfacción, después
de haber esperimentado en las salas á mi cargo de los Hospitales

y en casos particulares, muy repetidas veces, en enviársele

resumido en las siguientes conclusiones :

—

I a . Es el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta
de Kepler (Emulsión de Kepler), muy superior á los ordinaria-

mente empleados. Los niños que no podian tolerar estos,

soportan casi siempre y hasta le toman con gusto aquél, aun en
casos de escrofulísmo con lesiones gastro-intestinales, siendo mas
rápida la reposición orgánica.

2\ Con el Extracto de Malta de Kepler, hé obtenido
brillantes resultados, principalmente en los niños, cuando las

fuerzas digestivas se hallan tan debilitadas ó perturbadas, que es

inútil y hasta perjudicial la alimentación tónica, y la denutricion

es considerable. Es ventajoso sea cualquiera la enfermedad que
haya traido este estado. Niños que se niegan á ingerir el

Extracto de Carne, toman bien el Extracto de Malta de Kepler.

3
a

. El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, le

hé empleado con buen resultado en el raquitismo y escrofulísmo.

4a
. El Hierro Dializado de Wyeth, en varias anémias adminis-

trado, me ha parecido dar efectos más rápidos y seguros que

otros preparados ferruginosos, siendo en todos los casos perfecta-

mente tolerado.

5“. Hallo escelentes las Tabletas comprimidas de Sosa-

Menta de Wyeth, en varias formas de dispepsia, reuniendo á sus

buenos efectos el agradable sabor. A ellas debo hallarme muy
aliviado de una dispepsia atónica.

6 a
. Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,

me parecen mejores, mas limpias y blancas, que las demás

conocidas. Obtengo de ellas muy buenos resultados en adultos

para estomatitis y faringitis crónicas y subagudas ; y en niños

disolviéndolas en agua.

Doy pues sincera enhorabuena á los Sres. Burroughs, Wellcome
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y Cia, confesando que los resultados obtenidos han desterrado

por completo la prevención con que, temiendo al industrialismo,

como siempre me ocurre, acojé en un principio sus muestras.

Los efectos con- ellas obtenidos me obligan á esta confesión

honrada.

Es de Vd., atento y afmo. S. S.

Q. s. M. 1!.

I)r. Baldomero González Alvarez.

Madrid, 19 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. MARIO GONZALEZ DE SEGOVIA,
Doctoren Medicina, Médico del Hospital General de Madrid,
etc., etc.

Madrid, 19 de Abril, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : En contestación á su atenta, debo mani-
festarle que, en efecto, en mi clientela particular, hé hecho uso del
Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, en varios casos,
habiendo obtenido en todos ellos un satisfactorio resultado.

Pero, entre todos, merece una especial mención, uno de
dispepsia reumática con anemia consecutiva, en el cual, después
de haber empleado diversos y variados medicamentos sin obtener
resultado favorable alguno, apelé al uso del Vino citado y, al

segundo frasco que tomó el enfermo, tuve la sat'sfaccion de ver
como renacía el apetito, con que celeridad se regularizaron las
digestiones, antes muy laboriosas y con que maravillosa rapidez
recuperaron la piel y las mucosas su primitivo y normal color,
siendo de notar que no hacía uso al propio tiempo de ninguna
otra medicación y que, hace cuatro meses, este sugeto débil, flaco

y sin aptitud para dedicarse á trabajos físicos ni intelectuales en
la época en que por primera vez vino á consultarme, goza hoy de
su habitual actividad, de su primitiva robustez y de sus acostum-
bradas fuerzas.

Merece, pues, mi humilde felicitación la casa Burroughs,
Wellcome y Cia. de quien es Vd. muy digno representante en esta
Corte, por la preparación de dicho medicamento llamado á
desempeñar un importante papel en la terapéutica.

Reciba \ d. aquella y el testimonio de consideración de su
atto. S. S.

Q. S. M. B.

Dr. MÁrio G. de Segovia.
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Del Sr. Dr. D. BALTASAR HERNANDEZ BRIZ, Médico
del Hospital General de Madrid ; ex-Médico agregado del
Hospital de la Princesa ; Fundador de la Sociedad Española
de Terapéutica

,
etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé tenido el gusto de ensayar en el

Hospital General, en las salas 5" y 7
a á mi cargo en esa época,

y en mi clínica particular, diversos preparados que oportunamente
Vd. me remitió, acompañados del ''Libro Médico Azul."

F.1 Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Ivepler (Emulsión de Á'egler'), me lia dado admirables resultados,

sobre todo en los sugetos escrofulosos y linfáticos que padecían
supuraciones del tejido celular y en los que tenían tumores
blandos en el último período.

El Hierro Dializado de Wyeth me ha dado también muy
buenos resultados en estados cloro-anémicos que habían resistido

á otros preparados ferruginosos.

Las Tabletas comprimidas y solubles de Wyeth para inyecciones

hipodérmicas, es una forma de medicación excelente y de gran

utilidad, pues en el acto se prepara uno la disolución para
inyectarla

;
yo hé usado mucho las de sulfato de morfina y me

ha producido los efectos inmediatemente y minea ha dado lugar

á la formación de abeesos, tan comunes cuando una disolución

está mal hecha y ha irritado el tegido celular.

Tengo el gusto de remitirle el resultado de mis observaciones

para satisfacción de la casa de los Sres. Burroughs, Wellcome y
Cia., autorizándole á Vd. para que dé publicidad á estos

observaciones.

Quedo de Vd. atento S. S.

Q. r. s. m.

Dr. Baltasar Hernández Briz.

Madrid, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSE HORNO, Doctor en Medicinay
C¡rujia, etc., etc., de Madrid.

Como Doctor en Medicina y Cirujia, con ejercicio en Madrid.

Certifico : Que de los medicamentos recibidos de la

casa Burroughs, Wellcome y Compañía, Químicos en Londres,

hé empleado varios en mis clientes, siempre con excelentes

resultados ;
como ha sucedido con el Hierro Dializado de Wyeth,
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que tiene grandes ventajas en los 'casos que la ciencia aconseja,

sin los inconvenientes que ofrecen otras preparaciones farmacoló-

gicas.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un
reconstituyente de resultados seguros en la anemia, escrofulísmo,

clorós :
s y en la convalecencia de las enfermedades agudas ; su

buen gusto le hace preferible en los niños débiles y escrofulosos.

El Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto ! 2

Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), me ha dado escelente

resultados sin los grandes inconvenientes que la administración de

este aceite produce en el tubo digestivo cuando se dá en otra

forma, coma la repugnancia que es natural en otras prepara-

ciones.

El Algodón Absorvente de Lawton, lo considero de gran
utilidad en Cirujía, en las superficies esternas de supuración, ya
empleado solo, ya empleándolo también empapado en sustancias

medicamentosas diferentes.

Y para que conste y á instancia del Sr. D. Carlos J. Christie,

firmo la presente en Madrid, á veinte y cuatro de Marzo, de mil
ochocientos ochenta y cuatro.

Dr. José Horno.

Del Sr. D. JOSE JORDÁN, Licenciado en Medicina y
Cirnjia, etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Cumpliendo con el mas justo deber, puesto que redunda en
beneficio de la humanidad, no omito manifestarle que no obstante
la incredulidad que me han inspirado siempre toda clase de
específicos, tuve el gusto de ensayar algunas de las preparaciones
farmacéuticas que ha tenido la bondad de remitirme y hé alcanzado
el éxito mas completo.

El Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con el Extracto
de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler'), y el Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs, me han dado resultados tan
satisfactorios en la clorosis, escrofulísmo, raquitismo, gastrálgias,
bronquitis capilar de los niños y en la convalecencia de multitud
de enfermedades agudas, que las madres de mutu-propio, ante
tan rápidos triunfos, han repetido las dosis sin siquiera esperar mi
consejo.

Por otra parte, la facilidad de administración de estos pre-
parados, la conceptúo muy ventajosa, especialmente para los
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niños en quienes, las mas de las veces, se encuentran grandes
obstáculos para hacerles ingerir otras preparaciones.
En vista de cuanto llevo dicho, solo me resta por hoy rogarle

felicite en mi nombre á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,

por tan manifiestos adelantos en sus preparaciones de composición

y dosis conocidas, y repetirme su mas ato. y S. S.

Q. B. S. M.

José Jordán.
Madrid

, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. GUSTAVO KISPERT, Loctor en Medicina,

Medico de las Embajadas de la Gran Britama, de los Estados

Unidos, de Alemania, de Holanda, etc., etc., de Madrid.

El que suscribe, Doctor en Medicina, recomienda

eficazmente las distintas preparaciones farmacéuticas de la. casa

Burroughs, Wellcome y Cia., Químicos de Londres, por estar

confeccionadas—según ha podido comprobar—con drogas quími-

camente puras y haber obtenido con su administración los resul-

tados que eran de esperar.

Hé ensayado muy principalmente el Extracto de Malta de

Kepler, y el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con el

mismo
(
Emulsión de Kepler), siendo tomado, especialmente este

ultimo, por los enfermos con suma facilidad, lo que no acontece

tomando el aceite de hígado de bacalao comercial.

Dr. G. Kispert.

Madrid, 29 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ LACASA, Doctoren Medicina, Médico de

número del Hospital General de Madrid, Inspector de Salubri-

dad Pública, Médico Jefe de los Cuerpos de Vigilancia y
Seguridad, etc., etc.

Debido á la amabilidad de la casa Burroughs, Wellcome

y Cia., de Londres, hé tenido ocasión de ensayar, tanto en mis

enfermos del Hospital como en visita particular, sus preparados,

obteniendo felicísimos resultados con las Tabletas comprimidas

de Sosa-Menta de Wyeth, en estados dispépticos rebeldes, con

el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (
Emulsión de Kepler), en estados caquexicos escrofulosos

y con las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,

en estomatitis refractaria á otras preparaciones magistrales.

Dr. Lacasa.

Madrid, y Marzo, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. ANGEL DE LARRA Y CEREZO, Doctoren
Medicina

,
Director de la

“ Revista de Terapéutica,”
Individuo del Cuerpo de Sanidad Militar

,
Presidente de la

sección de Biología en la Academia de Ciencias Antropo-
lógicas, Fundador de la Sociedad Espartóla de Terapéutica

,

Miembro correspondiente de las de Higiene y de Terapéutica

de Taris, de la de Ciencias Médicas de Badajoz, etc.
,

etc.

Entre los medicamentos que la casa Burroughs, Wellcome
y Cia.

, de Londres, me ha remitido por medio de su.representante
en España, Sr. Christie, hé ensayado con buen éxito los

siguientes :

—

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa, y el Hierro
Dializado de Wyeth, que me han dado los mismos resultados,
por lo menos, que las preparaciones de estos productos hechas
por otras casas nacionales y estrangeras.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro, de Burroughs, poderoso
reconstituyente, llamado, á mi juicio, á sustituir á otras prepara-
ciones de índole análoga pero de menos poder nutritivo.

Las Tabletas de Wyeth, para inyecciones hipodérmicas, que no
tardarán en ser de uso constante entre los médicos, que las
llevarán habitualmente en su cartera, de lo cual tendrán ocasión
de felicitarse.

En cuanto á la Hazeline (españolizando la palabra sería mejor
decir Acelina), principio activo del Hamamelis Virgínica, como
quiera que acaso he sido el primero en darle á conocer en la
prensa médica de España, y uno de los pocos que la usaba hace
cerca de dos años en las metrorrágias, escuso añadir nada
respecto á este excelente medicamento, pareciendome útil la
preparación que del mismo hacen los Sres. Burroughs, Wellcome

Madrid, i° de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ LOPEZ DIEZ, Médico- Oculista del
Cuerpo de la Beneficencia Municipal de Madrid, Vocal
auxiliar déla junta Provincial de Sanidad de Madrid, etc..

y Cia.

Dr. Larra y Cerezo.

^ wa., uc aunares, que ne empleado
con frecuencia en mi practica oftalmológica, son las Tabletas
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Hipodérmicas de Wyeth (comprimidas), de pilocarpina, y el

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
{Emulsión do Kepler). Ambos preparados han respondido fre-

|
cuentemente á las indicaciones que me hé propuesto llenar, con-
siderándolos acreedores á la justa fama, cada dia alcanzan, tanto i

por su pureza, como por su esmerada confección.

Quedo de Vd., suyo afino, y S. S.

Q. B. s. M.
Dr. José López Diez.

Del Sr. Dr. IJ. JULIAN LOPEZ-OCAÑA, Doctoren
Medicina, Médico-Oculista

,
etc.

,
etc.

,
de Madrid.

Madrid, 20 de Aposto, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración : Defiero á sus

deseos manifestándole, que en mi servicio oftálmico del Hospital
de la Latina, hé empleado con muy buen éxito la Hazeline de
los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., en un caso grave de
hemorragia ocular, asi como también las Tabletas Hipodérmicas
de morfina y pilocarpina de Wyeth, que considéro tán útiles

como los discos de la casa Savory & Moore, que yo empleo en

mi práctica.

De Vd., afmo. S. S.

Q. B. S. M.

Dr. Julián L-jpez-Ocaña.

Del Sr. Dr. D. JUAN MANUEL MARIANI, Médico de

número por oposición del Hospital de la Princesa de Madrid,

Secretario primero de la Academia Médico-Quirúrgica

Española, ele., etc.

Certifico : que hé empleado con buen éxito, tanto en las

enfermerías del Hospital, como en la práctica privada, el Aceite

de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (
Emul-

sión de Kepler), medicamento muy superior al aceite de hígado

de bacalao ordinario, pues que tiene sobre este la inmensa

ventaja de su fácil digestión, circunstancia que sobre todo en la

práctica infantil, es de gran valor, pues que permite adminis-

trarle á mayores dosis y obtener cíe este modo mas fácilmente

sus efectos reconstituyentes,
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Del Hierro Dializado de Wyeth, también hé obtenido buenos
resultados y todas las muestras de los preparados, de la casa
Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, me parecen inmejo-
rables, tanto por la pureza de sus productos, cuanto por la

forma en que están presentados.

Dr. Juan Manuel Mariani.
Madrid, 20 de Afano, de 1884.

Del Excmo. Sr. Dr. D. RAFAEL MARTINEZ Y MOLINA,
Catedrático jubilado de la Facultad de Medicina de la

Universidad Central, etc., etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : De las
varias composiciones farmacéuticas que Vd. se sirvió remitirme
para que ensayara sus virtudes en mi práctica, hé tenido ocasión
de emplear algunas, y todas ellas han respondido á mis deseos,
no solo en sus resultados terapéuticos, sino bajo el punto de
vista de la facilidad en su administración y espontánea con-
descendencia de los enfermos á tomarlas.
Hé administrado el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado

con el Extracto de Malta de Kepler [Emulsión de Kepler), á los
niños de dos á ocho años, padeciendo escrofulísmo, ratiquísmo
y las perturbaciones gástricas y gastro-intestinales consiguientes
a estas discracias, complicadas con frecuencia con infartos del
bazo y del hígado, y ninguno de ellos ha manifestado repug-
nancia a repetir las dosis como sucede generalmente cuando se
emplea el aceite no emulsionado.

¡ Cuantas veces nos vemos
precisados á suspender el aceite porque los estómagos de los
niños no lo pueden soportar ! Este inconveniente no lo tiene el
Aceite Emulsionado de Kepler.

Otro de los medicamentos empleados ha sido el Hierro
Dializado de Wyeth. Hé obtenido también muy buenos efectos
mas duraderos que con el hierro dializado Bravais.

Por último, creo muy útiles los medicamentos preparados en
forma de Píldoras, de superficie lustrosa y como barnizada, por la
gran facilidad con que se degluten aun sin necesidad de que las
acompañe liquido alguno. n

Dr. Rafael Martínez y Molina.
Madrid, 7 de Marzo, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. ANDRÉS MARTINEZ VARGAS, Doctor
en Medicina

,
Médico de Beneficencia General, Médico del

Hospital de Nuestra Señora del Carmen
,
de Madrid, etc., etc.

Los Sres. Rurroughs, Wellcome y Cia., de Londres, han
prestado á la Terapéutica un buen servicio y demostrado el

poderoso influjo de los recursos terapéuticos cuando se asocian
de modo que se complementen y refuercen sus acciones, y que,

no son nada repugnantes á los enfermos si su confección es

esmerada. Con efecto, son prueba de esto, el Extracto de Malta
de Kepler, que si no es sustituto completo del aceite de hígado de
bacalao, por el hecho de contener los principios nutritivos del

grano de cebada, y de excitar la secreción de la pepsina corrobo-

rando su acción, es un poderoso elemento trófico ; el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), que en virtud de este último principio ha perdido su

sabor repugnante, conservando sus propiedades curativas y se

ha hecho mas digerible
;

el producto de la corteza fresca de

Hamamelis Virgihica, Hazeline, líquido que á su aromático

olor une propiedades antisépticas y astringentes de reconocida

eficacia en las hemorroides, y las Tabletas de Wyeth para solu-

ciones de inyección hipodérmica, que merecen especial mención,

ya que por su extrema pequenez, su dosificación exacta, su

mezcla con el sulfato de sosa para ser mas pronto absorbidas,

son un recurso valioso para el médico práctico, que puede satis-

facer la indicación morbosa con la misma rapidez que la concibe

y la discute, y para el viajero explorador, que en un pequeño

estuche lleva remedios enérgicos y de acción pronta.

Hé comprobado cuanto dejo dicho en los enfermos, y como

aqui no media industrialismo de ninguna especie, creo un deber en

nombre de la ciencia, hacer esta declaración sincera y alentar la

preparación de esos y otros medicamentos.

Dr. A. Martínez Vargas.

Madrid, 15 de Agosto, de 1884.

De Sr. D. GERVASIO MARTINEZ, Licenciado en Medicina

y Cirujla, etc., etc., de Madrid.

Madrid, 10 de Agosto, de 1S84.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración : Ensayadas algunas

de las preparaciones farmacéuticas que tuvo ábien facilitarme con

este objeto, correspóndeme hoy dar á \ d. mi humilde opinión

según desea, sobre el valor terapéutico de las mismas.
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Hé administrado el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), y otras veces el

Extracto de Malta de Kepler solo, en niños afectos de escrofit-

lísmo y raquitismo preferentemente, consiguiendo á su fácil

administración un favorable cambio en la nutrición de estos

pequeños enfermos, por lo cual, considero ambos sustancias de
verdadera utilidad.

Con idéntico buen éxito, hé empleado el Hierro Dializado de
Wyeth, y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, en
cuantos casos hé creído indicados los tónicos reconstituyentes,

observando su perfecta tolerancia por parte de la via gástrica.

Por último, considero recomendables los medicamentos de
forma de Pildora capsulada, tanto por su construcción como por
su exacta dosificación, llenando con ellas las indicaciones que
ordinariamente exigimos de dichas sustancias.

Es cuanto puede manifestarle, su atento y S. S.

Q. B. s. M.

Gervasio Martínez.

Del Sr. Dr. D. PEDRO MARTINEZ, Doctor en Medicina,
Médico de número del Hospital de San Juan de Dios, de
Madrid, etc., etc.

Madrid, 9 de Agosto, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi especial consideración : Recibí
su favorecida y tengo una verdadera complacencia en contes-
tarla manifestándole, que hé empleado en bastantes enfermos
de mis salas del Hospital de San Juan de Dios, y en mi poca
práctica civil, el Extracto de Malta de Kepler y el mismo
emulsionado con Aceite de Hígado de Bacalao (Emulsión de
Kepler), dándome resultados admirables, no solo en el estado
general de los enfermos, que han mejorado visiblemente, sino
también en los afectos locales, que se han modificado y mejorado
con mas prontitud y rapidez, que tratados los enfermos con los
medios ordinariamente empleados.
También hé hecho uso en varias ocasiones del Hierro Dializado

de Wyeth, de la Hazeline, de las Tabletas comprimidas de
Clorato de Potasa de Wyeth y del Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, y siempre con buen resultado para com-
probar su indudable eficacia en cuantas indicaciones me hé
propuesto llenar con ellos : reconociendo en los productos de la
casa que representa una superioridad notable á los conocidos hoy,

F
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por su perfecta elaboración, por su fácil administración, y por
sus tangibles efectos.

Aprovecho la ocasión y motivo para repetirme de Vd., como
su mas atento y S. S.

Q. b. s. M.
Dr. Pedro Martínez.

Del Sr. D. SEBASTIAN NUÑEZ, Ludo, en Medicina y
Cirujía

,
Médico de la Beneficencia Municipal de Madrid,

etc., etc.

Madrid, 19 de Agosto, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Cliristie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida :

De las varias composiciones farmacéuticas que Vd. se sirvió

entregarme, para que ensayara sus virtudes, hé tenido ocasión

de emplear, las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de sulfato de
morfina, en mi última enfermedad, Reumatismo muscular, con
felices resultados.

También hé usado el Extracto de Malta de Kepler con pep-

sina y pancreatina en un dispéptico, obteniendo al segundo
frasco, quimificaciones completas, con una alimentación lactea

de cuatro litros diarios.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), es una excelente preparación para

los niños que padecen de tabes mesenterica, pues en varios

casos que le hé usado, han obtenido los enfermitos una mejoría

notabilísima.

Es cuanto á Vd. pueda decirle, suyo atento y S. S.

Q. b. s. M.

Sebastian Nuñez.

Del Sr. Dr. D. TOMÁS ORDUÑA RODRIGUEZ, Médico

de número del Cuerpo Facultativo de Beneficencia Muni-
cipal de esta Corte con destino á la Guardia del Distrito

del Centro, Médico de número de la Asociación de Escri-

teres y Artistas, Socio fundador de la Sociedad Española

de Higiene, condecoi-cido con la Cruz de la Orden Civil

de Beneficencia, etc., etc.

Certifico : Que habiendo usado el Vino de Carne de Vaca

y Hierro de Burroughs, hé tenido ocasión de observar sus buenos
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resultados, como tónico reconstituyente, en los enfermos anémi-

cos, convalecientes de enfermedades agudas, escrofulosos y
empobrecimiento de su economia ; lo agradable de su gusto

hace que se haga mas fácil su administración, hasta á los que
son refractarios á tomar medicamentos. Lo mismo digo del

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
(Emulsión de Kepler).

Habiendo hecho uso de las Tabletas comprimidas de Clorato
de Potasa de Wyeth, preparadas por los Sres. Burroughs, Well-
come y Cia.

,
hé podido apreciar sus favorables resultados y

fácil empleo del clorato de potasa. Fácil es de comprender la

importancia para la práctica particular de las sustancias dosifi-

cadas para las inyecciones hipodérmicas. Con medicamentos
en esta forma preparadas, fácilmente se puede hacer uso de ellos

en un momento de urgencia sin cuidado alguno, particularmente
las sales de morfina.

Tengo sumo gusto en manifestarlo asi, en honor á los Sres.
Químicos, Burroughs, Wellcome y Compañía de Londres, y á
su representante en España Sr. D. Carlos J. Christie.

Dr. Tomás Orduña.
Madrid, 21 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. VICTOR PARRAVERDE, Licenciado en
Medicina y Cirujia, etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración : En vista de los
beneficiosos y lisonjeros resultados que vengo obteniendo desde
el momento que empecé á hacer uso de las preparaciones de la
casa Burroughs, Wellcome y Cia. de Londres, tengo el gusto
de participárselo, accediendo á sus indicaciones y deseos.
Tanto en mis queridos hijos, como en algunas otras párrocas

de temperamento linfático y manifestaciones escrofulosas y
anémicas, hé propinado el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler

(Emulsión de Kepler
), y sus

favorables efectos se han empezado á tocar al poco tiempo.
También las Píldoras capsuladas de ergotina me han dado

igual resultado, paralizando al poco tiempo de su administración
las epistasis y metrorrágias.
De los demás medicamentos nada favorable puedo decirle

puesto que hasta ahora apenas hé tenido ocasión de hacer uso dé

F 2
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ellos. Tan luego como veo comprobado sus efectos, tendré el

gusto de ponerlo en su conocimiento.
Aprovecha esta ocasión para ofrecerse de Vd., afmo., seguro

servidor.

Q. B. S. M.
Víctor Pakraverde.

Madrid, 5 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JACINTO PEIRO Y RODRIGO, Licenciado en
Medicina y Cirttjía, Medico-Sustituto que filé del Hospital
Generaly Ayudante de la Casa de Maternidad, de Madrid,
etc., etc.

Certifico : Que los resultados obtenidos en mis enfermos
con el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, han
sido sumamente satisfactorios, asi como el Extracto de
Malta de Kepler, bien solo ó asociado al Aceite de Hígado de
Bacalao (

Emulsión de Kepler), pudiendo asegurar que los enfer-

mos no los han repugnado como generalmente acontece con
estos medicamentos.
También hé hecho uso frecuente de las Tabletas comprimidas

para inyecciones hipodérmicas de Wyeth, especialmente de las

de morfina, pilocarpina y atropina, habiendo obtenido siempre

la indicación que con ellas me habia propuesto.

Respecto al Algodón Absorvente de Lawton, desde que hé

tenido ocasión de usarlo, hé comprendido su grande utilidad en

todo generó de curaciones, pudiendo decir, que en la actualidad

es casi el único medio protector que empleo.

Ldo. Peiro y Rodrigo.
Madrid, 28 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. JOAQUIN PEREZ MARTIN, Liedo. en Medicina

y Cirujia de Madrid.

Madrid, 8 de Agosto, de 1SS4.

Sr. D. Carlos Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : En con-

testación á su grata fecha 1° de Agosto, sobre el resultado

obtenido de las preparaciones farmacéuticas que tuvo á bien

remitirme, debo manifestarle : que tanto el Aceite de Hígado

de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
(
Emulsión de
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Kepler), como el Hierro Dializado de Wyeth, me han dado
escelentes resultados en los diferentes casos de escrofulísmo y
anemia en que tuve ocasión de emplearlos, siendo ambos de

fácil tolerancia, aun para estómagos mas delicados.

Las Tabletas Iiipodérniicas de Wyeth, son preparaciones que
nada dejan que desear en sus diferentes aplicaciones y las pocas

veces que de ellas hice uso, no tuvo que arrepentirme de ello.

El Algodón Absorvente de Lawton, es útilísimo y de suma
aplicación en la práctica quirúrgica.

Hallo tal perfección en la elaboración de las Pildoras capsu-
ladas de ergotina, bi-sulfato de quinina, y fósforo, y del Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, cuyo uso y resultados

no puedo aun comprobar, que bien puede asegurarse serán desde
luego favorables y no puedo menos de felicitar por ellos á la

casa de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de que es Vd.
tan digno representante.

De Vd., afmo. S. S. Q. B. s. m.

Joaquín Perez Martin.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ DEL PINO, Doctor en Medicina

;

etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : De las diferentes preparaciones farma-
céuticas que Vd., se sirvió entregarme para que las ensayara en
mis enfermos, he tenido ocasión de emplear algunas, como le
ofrecí, quedando satisfecho de sus resultados.

__

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler) se recomienda muy especialmente
por la seguridad de sus efectos y por la íacilidad con que lo
toleran los niños y los adultos

; asi como el Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs, es eficaz para combatir la debilidad
de los enfermos crónicos y restablece con prontitud á los con-
valecientes de enfermedades agudas.

Pié obtenido magníficos resultados con las Pildoras capsuladas
de ergotina y bisulfato de quinina, en sus diferentes indicaciones
y he observado que los enfermos las prefieren por lo enmascarada
que se encuentra la sustancia medicamentosa, con la película
fina que las envuelve.
Se repite de Vd., afmo. S. S.

Madrid, i i de Agosto
, de 1884.

Q. B. S. M.
Dr. José del Pino.
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Del Sr. Dr. D. ANTONIO RAMON Y VEGA, Médico-
Cirujano del Cuerpo Facultativo de la Beneficencia Munici-
pal de Madrid

, etc., etc.

Madrid, 6 de Agosto, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Cumpliendo con lo que ofrecí á Vd. á nuestra entrevista en esta,

hé practicado con verdadero interes el ensayo de los diferentes

productos contenidos en la caja que en representación de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., tuvo la amabilidad de
entregarme.
Como consecuencia de mis observaciones, puedo complacerme

en consignar : que los resultados obtenidos con el uso de los

medicamentos capsulados de ergotina, bisulfato de quinina,

fósforo, etc.
,
han sido excelentes, tanto por lo que facilita su

deglución la forma ovoidea adoptada, cuanto por la prontitud

con que se verifica su absorción en el estómago.
El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, me parece

uno de los mas excelentes tónicos aplicable con seguridad de
buen éxito en los estados anémicos. Yo lo hé usado también
con buen resultado en la convalecencia de enfermedades agudas

y en algunos casos de escrófula y raquitismo.

Hé tenido ocasión de observar verdaderos progresos en el

tratamiento de las manifestaciones esternas del escrofulísmo con
el uso del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta
de Kepler (Emulsión de Kepler ), preparación sumamente asimi-

lable y que por efecto de su agradable sabor, es aceptado sin

dificultad por los niños y hasta por las personas mas refractarias

á esta clase de preparados.

Considero muy aceptable también en la práctica el uso de la

Ilazeline, por sus propiedades antisépticas, asi como el de las

soluciones obtenidas de las Tabletas de Wyeth, Utilísimas para

las inyecciones hipodérmicas.

Mi enhorabuena á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia. por

el buen servicio prestado con sus preparados.

Queda de Vd., afmo. S. S.

Q. I!. S. M.

Dr. Antonio Ramón y Vega.
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Del Excmo. Sr. Dr. D. FEDERICO RUBIO, Doctor en

Medicina y Cirujía, Individuo de la Real Academia de

Medicina de Madrid
,

Vocal de la Junta Provincial de

Sanidad de Madrid, etc., etc.

El Infrascrito Dr. en Medicina y Cirujía. Certifico :

Que los preparados farmacéuticos de los Sres. Burroughs,

Wellcome y Compañía, Químicos de Londres, están confecciona-

dos de una manera perfecta y que los que hé podido ensayar

hasta el presente, no me han dejado nada que desear, por lo

que las considero merecedores de una justa y formal recomen-

dación.
Dr. Federico Rubio.

Madrid, 27 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. D. MANUEL BENITO RUIZ DE DIEGO,
Doctor en Medicina y Cirujía, Sub-Inspector de I

a Clase

,

Medico-mayor efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar y
jefe de la Clínica de Oficiales en el Hospital Militar de

Madrid, etc., etc.

lié ensayado con gran éxito en mi práctica privada y en

la clínica del Hospital Militar, el Hierro Dializado de Wyeth,
medicamento precioso, que está llamado á sustituir á todos los

demas preparados ferruginosos.

Hé usado, asi mismo, el Extracto de Malta de Kepler, con
excelentes resultados en varios casos de escrofulísmo y de
tuberculosis pulmonal.
En algunas de mis operaciones quirúrgicas, hé practicado las

curas por medio de la Hazeline, con cuyo líquido hé obtenido
también la curación de trayectos fistulosos antiguos y rebeldes,

que resistieron á todo otro tratamiento.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, me ha
producido siempre los efectos de un poderoso tónico alimenticio

ó reconstituyente, preferible, á nuestro juicio, al Vino de
peptona,

Dr. Manuel Benito Ruiz.

Madrid, 4 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dí MARIANO SALAZAR, Licenciado en Medicina y
Cirnjia, Médico de número por oposición del Hospital de la

Princesa, de Madrid
,
etc., etc.

Certifico : Que deseando utilizar en mi práctica algunos
de los medicamentos preparados por la casa Burroughs, Wellcome

y Compañía, de Londres, hé administrado á varios enfermos de
afecciones de pecho, principalmente á los tuberculosos, el Aceite
de Hígado de Bacalao con Extracto de Malla de Kepler (Emul-
sión de Kepler), y hé podido observar que este agente terapéutico

produce excelentes resultados en dichas enfermedades, no sólo

por su acción tónica reconstituyente, sino también por la facilidad

con que los enfermos toleran y se acostumbran al uso de dicho

aceite y además por su fácil digestibilidad, circunstancia que lo

hace preferible á los aceites de hígado de bacalao ordinarios. • El
Aceite emulsionado con Extracto de Malta de Kepler permite se

consuma en mayores cantidades también, sin que se presenten

fenómenos gastro-intestinales, que son casi siempre las causas

que nos obligan á suspender el uso de este importante y Utilísimo

medicamento.
El Hierro Dializado de Wyeth, es también otra de las prepa-

raciones que la casa de Londres ha introducido en la práctica de

la medicina y cuyo medicamento reúne en el más alto grado las

propiedades del hierro, sin los inconvenientes que generalmente

tienen la mayor parte de los compuestos ferruginosos ; se tolera

perfectamente por las vías digestivas y por esta causa puede
elevarse la dosis sin molestia alguna para el enfermo.

Mariano Solazar.
Madrid, 4 de.Marzo, de 1S84.

Del Sr. Dr. D. MOISÉS SANJUAN OBELAR, Doctor en

Medicina, Médico de número del Hospital de San Juan de Dios

de Madrid ¿ Inspector de Salubridad Pública, etc., etc.

Habiendo ensayado en mis enfermos algunas de las

especialidades farmacéuticas que el Sr. D. Carlos J. Christie,

de la casa Burroughs, Wellcome y Compañía, Químicos de

Londres, se ha servido remitirme al efecto, debo manifestar :

—

Que el Aceite de Hígado de Bacalao con Éxtracto de Malta de

Kepler (.Emulsión de Kepler), es de un sabor agradable y le

toleran con suma facilidad los enfermos, aun los de estómago
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mas delicado, lo que permite poderle administrar á grandes
dosis, medio, que como es sabido, es la eficaz forma para
combatir ciertas manifestaciones del escrofulísmo.
El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un

excelente tónico reconstituyente, que los enfermos loman con
verdadero placer.

La Hazeline, que en la actualidad estoy ensayando, me dá,
hasta ahora, buenos resultados, empleada como tópico en el

tratamiento del ozena. Igual resultado hé obtenido con este

medicamento en el tratamiento tópico de las hemorroides
ulceradas.

Dr. Sanjuan.
Madrid, 27 de Marzo

,
de 1884.

Del Sr. D. JOAQUIN SANTANA DE NESTORA, Ludo,
en Medicina y Cirujia, Médico Supernumerario de la Casa
de Socorro, del Distrito de la Audiencia de Madrid, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió: Respecto á sus medicamentos: Cer-
tifico, que de las varias preparaciones que se sirvió entre-
garme para su ensayo, he tenido ocasión de emplear para combatir
un estado anémico que se hacía rebelde á toda preparación, su
renombrado Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,
dándome un resultado tan rápido, como satisfactorio.

Respecto al Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kcpler

), debo mani-
festarle que los niños lo Toman sin repugnancia, por lo que ha
vencido Vd. la oposición que había para tomar las preparaciones
de este genero.

. En resumen ¡todos los preparados de la casa de los Sres.
Burroughs, Wellcome y Cía.

,
son merecedores á ser recomendados

por Ja clase médica.

Joaquín Santana de Nestora.
Madrid, 14 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. FRANCISCO JAVIER SANTERO, Cate-
drático de Higiene en la Facultad de Medicina de Madrid

,

etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Citristie, Representante de la casa
Burroughs, Wellcome y Cia.

Muy Sr. mió : No solo hé usado los preparados de la
casa que representa, sino que los hé recomendado á médicos de
partido, por su buena confección y pureza, deseando continúen
en la misma forma.

S. s. 9.

Dr. F. Javier Santero.
Madrid, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. F. SANZ, Doctor en Medicina, dedicado á las

enfermedades nerviosas
,

etc.
,
etc.

,
de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy respetable Sr. mió : Una de las conquistas mas
importantes y beneficiosas que ha producido la moderna farmácia,

ha sido, sin disputa alguna, la conveniente y matemática dosifica-

ción de los materiales medicamentosos, asi como igualmente su

excelente pureza é irreprochable y aun agradable confección, de
las precitadas medicinas al ser ingeridas por enfermos de todas

edades, incluso los individuos mas impresionables y meticulosos.

Tal sucede con las diferentes formas de emulsión, gragéas,

tabletas, etc., dadas á las preparaciones farmacológicas, como el

aceite de hígado de bacalao, copaiba, valerianato, asafétida,

clorato potásico, etc. Es indiscutible el honor por la primada,

ó, á lo menos, por el gran impulso que tan útiles trabajos han
recibido de los respetados químicos y farmacéuticos, Sres.

Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres. De tan plausibles

estudios, obtiene la clase médica ventajas dignas de tenerse en

cuenta, pues á mas de evitar al médico el consiguiente esfuerzo

mental al redactar una receta, con respecto á la dosis y con-

fección, etc.
,
tienen la utilidad de la pureza y agradabilísimas

formas de los materiales farmacéuticos.

Entre las muestras que tuve el honor de recibir por su

conducto, hé obtenido satisfactorio resultado con el Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, composición que posée

en cantidad conveniente, el jugo nutritivo de los músculos de

la vaca y el citrato de hierro, con vino generoso, alcanzando

efectos eficazmente restauradores por su fácil y pronta asimila-
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cion en los organismos, por muy deteriorados que se encuentren,

és, pues, esta preparación, debida al Doctor Burroughs, con-

veniente en los estados asténicos y en toda convalecencia de

curso lento.

El Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto de

Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), agradabilísima prepara-

ción para administrarla en los niños linfáticos y escrofulosos,

teniendo cuidado de emplearlo antes de las comidas y en cantidad

suficiente de agua.

La Hazeline, de excelentes resultados en los eritemas en

general, catarros de las mucosas vaginal, nasal, ocular, etc., asi

como también en toda hemorragia capilar.

Las Pildoras capsuladas de fosfuro de zinc, hé tenido ocasión

de ensayar en la meningo-cefalitis intersticial y difusa, alcanzando

una remisión tan prolongada, cuanto se puede apetecer en tan

grave y crónica afección.

Escuso reseñar los aceptables resultados de las Tabletas

comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, las para inyec-

ciones hipodérmicas de ergotina, etc., etc., medicamentos de uso

ya tan frecuentes que es del dominio de la inmensa mayoría de
los médicos.

Queda de Vd., afino, y S. S.

Q. 13 . s. M.

Dr. F. Sanz.
Madrid, 10 de Agosto

,
de 1884.

D¿1 Sr. Dr. D. MANUEL SANZ BOMBIN, Doctor en
Medicina, Médico de número del Hospital de San Juan de
Dios de Madrid, y Jefe de Salubridad, etc

. ,
etc.

Habiendo usado en mi práctica civil algunos preparados
farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Compañía, de
Londres, creo un deber el consignar los seguros y constantes
efectos obtenidos, debido á la pureza de los mismos y á lo notable
de su confección.

La Ilazeline me ha dado curadas metrorrágias rebeldes, tanto
usándola interiormente como localmente, en inyecciones y en
tapones del Algodón Absorvente de Lawton.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,
las considero superior á todas las conocidas.

Considero muy ventajosa la composición del Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler ( Emulsión
de Kepler), así como la del Hierro Dializado de Wyeth, con
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cuyos medicamentos hé visto efectos seguros y ventajosos en
plazo breve.

Dr. Sanz Bombín.
Del Hospitalde San yitan de Diosyy¿fe de Salubridad.

Madrid, 6 de Marzo
, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO SIMARRO, IJcdo. en Medicina y
Cirujía, etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Tengo el gusto de manifestar á Vd., que
habiendo ensayado en diferentes ocasiones las composiciones
farmacéuticas de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de la que
es Vd. dignísimo representante, me han dado escelentes resultados

y muy particularmente 'el Aceite de Hígado de Bacalao emul-
sionado con Extracto de Malta de Kepler

(
Emulsión de Kepler),

el Hierro Dializado y las Tabletas comprimidas de Clorato de
Potasa de Wyeth.
De Vd., atento S. S. q. B. S. M.

Antonio Simarro.
Madrid, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ALFONSO SOLER Y ARGULLÓS, Licdo. en

Medicina y Cirujía, etc., etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Con el

mayor gusto me apresuro á contestar á su grata, participándole

los resultados altamente satisfactorios que hé obtenido con

algunos medicamentos preparados por la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., debiendo hacer una especial mención del Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, por haber tenido

ocasión de ensayarlo en mi mismo y gracias á su poder altamente

tónico-reconstituyente, hé visto desaparecer en poco tiempo una
anémia, que como recuerdo me dejaron unas fiebres palúdicas,

razón por la cual hé recomendado eficazmente dicho preparado

á mis clientes, cuantas veces se me ha presentado ocasión para

ello, habiendo obtenido siempre los mas felices resultados.

Hé usado también las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth,

habiendo quedado muy satisfecho de su modo de obrar.

Aprovecho gustoso esta ocasión para repetirme de Vd.,

afino. S. S- q. s. M. u.

Alfonso Soler y Argullós.

Madrid, 12 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. ANTONIO SOLSONA Y DOMENECH,
Doctor en Medicina

,
etc.

,
etc.

,
de Madrid.

SRES. riÜRROUGHS, WELLCOME Y ClA., LONDRES,

Muy Sres. míos : A consecuencia de las muestras que

me remitieron, de los medicamentos por Vdes fabricados y que

me maravillaron por su exquisita preparación, me propuse en-

sayar entre otros el Extracto de Malta de Ivepler ; asi lo hize y
los resultados obtenidos me han dejado completamente satisfecho,

pudiendo citarles, entre otros, el caso de un enfermo atacado

de una dispepsia crónica, al cual se había administrado la pep-
sina, los ácidos minerales y las quininas sin resultado alguno y
que ha hallado grandísimo alivio en su dolencia con el uso del

Extracto de Malta de Kepler.

Este Extracto unido al Aceite de Hígado de Bacalao
(
Emal

-

sion de Kepler), es quizás la única preparación capáz de ser

tomada por los niños por su sabor agradable y es fácilmente

digerida y asimilada, aun por los mas delicados á causa de su per-

fecta emulsión ; en dos niños afectados de raquitismo, hé ob-
tenido con esta preparación notables efectos curativos y me pro-

pongo hacer frecuentísimo uso de ello, sobre todo en los niños.

Tengo inmenso placer en poder manifestarles la bondad de
estas preparaciones, quedando á sus ordenes, atento S. S.

q. b. s. M.

Dr. Solsona y Domenecii.
Madrid, 2 de Noviembre

,
de 1883.

Del Sr. Dr. D. MANUEL DE TOLOSA-LATOUR,
Doctor en Medicina, Médico del Hospital del Niño Jesús

,

Miembro fundador de la Sociedad Española de Higiene,
de número de la Ginecológica, etc., etc.

Hé tenido ocasión de emplear varias veces los pre-
parados de Kepler, especialmente el Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta

(Emulsión de Kepler), en varios
casos de escrofulísmo, y en diversos estados generales de los
niños, como las convalecencias de afectos febriles, que exigían

¡ una reconstitución rápida y debo declarar que nunca tuve (pie
¡ arrepentirme de su uso. Dado durante las comidas, no produce
i trastornos gástricos, antes bien, favorece la digestión, sobre todo
j-si se cuida de no empezar por grandes dosis en los niños
b pequeños ó muy débiles. Ademas, la mayoría lo toman sin
I : repugnancia.
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Los preparados de fósforo y Extracto de Malta de Kepler,
los hé utilizado con ventaja en ciertas enfermedades nerviosas, .

como la parálisis general progresiva, que exige en algún período 1

dicha medicación.

Hé ensayado también en varias formas de dispepsia las T

Tabletas Peptónicas y las de Sosa-Menta de Wyeth, mejorándose
bastante ciertos enfermos crónicos, y mitigándose pertinaces

gastralgias con estas últimas, previamente disueltas en agua.

No terminaré esta breve nota, sin enviar mi mas cordial en-

horabuena á los Sres. Burroughs, Wellcome y Compañía, por el

servicio que han prestado, presentando preparaciones medi-
camentosas tan exactamente dosificadas y puras como las Table-

tas Hipodérmicas comprimidas y solubles de Wyeth, que tienen

la inmensa ventaja de preparar en breves momentos una diso-

lución para inyecciones hipodérmicas, lo cual es de gran interés

en muchos casos de urgéncia.

El Algodón Absorvente de Lawton, es un producto de ex-

quisita pureza, que en unión de la Hazeline, principio activo del

Hamamelis Virglnica, es de utilidad real en cirugía, según hé

oido afirmar á no pocos distinguidos compañeros, utilizándola yo

en la curación completa de dos rebeldes úlceras atónicas, y
ensayando personalmente sus beneficiosos efectos en más de una

ocasión.

Dr. Manuel de Tolosa-Latour,
del Hospital del Niño Jesús,

Madrid, 4 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ USTARIZ Y ESCRIBANO, Doctor

en Medicina y Cirujia ; Medico de número por oposición del

Hospital de la Princesa ; Ex-profesor de entrada de las

Clínicas de la Facultad de Medicina de Madrid ; agraciado

con la Cruz de Beneficencia de primera clase ; Vice-Presi-

dente primero de la Academia Médico-Quirúrgica Española,

etc., etc., etc.

Certifico : Que desde hace algún tiempo vengo em-

pleando varios de los medicamentos que elabora la casa

Burroughs, Wellcome y Compañía, de Londres, teniendo que

felicitarme de la seguridad de su acción y de la rapidez de sus

efectos. Bien merecen citarse en primer lugar el Aceite de

Hígado de Bacalao con el Extracto de Malta de Kepler (Emul-

sión de Kepler), cuya tolerancia y ventajosos resultados son muy

de encarecer en las enfermedades en quede ordinario se hace uso

del aceite de hígado de bacalao ;
lo mismo que del Vino de
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Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, preparación que hé

empleado en estados anémicos muy avanzados, con resultados

sorprendentes, que demuestran la bondad de este recurso teia-

péutico.

El Algodón Absorvente de Lawton, del cual hago uso cons-

tantemente en mi práctica, tanto hospitalaria como particular,

tampoco tengo mas que motivos para encarecerle, pues son sus

resultados y aplicación cuantos pueden desearse en los varios

objetos que llena.

Entre las muchas variedades de pastillas de Clorato de 1 otasa,

que hoy presenta la industria, creo que ningunas llenan las con-

diciones exigibles, y que puede reclamar el mas descontentadizo

como las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,

cuyo tamaño y comodidad de forma, aparte de la cantidad del

medicamento que encierran, me obligan á recomendarlas con

exclusión de todas las demas.

Y para que lo pueda hacer constar, en donde lo creyera

prudente el Sr. Christie, le doy la presente en Madrid, á 28 de

Marzo, de 1884.
Dr. José Ustariz.

Del Sr. Dr. D. LUIS VEGA-REY, Doctor en Medicina
,
etc.,

etc., de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración más distinguida :

A su debido tiempo recibí un ejemplar del “ Libro Médico

Azul” y una caja de medicamentos preparados por la casa

Burroughs, Wellcome y Compañía, de Londres, y una vez que
hé tenido ocasión de ensayar algunos, cumplo el deber de
manifestarle el favorable resultado obtenido en las preparaciones

que han sido objeto de mi estudio.

En primer caso, debo decirle que, en mi concepto, la mejor de las

preparaciones es el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), pues hé obte-

nido con él maravillosos resultados en un caso de tuberculosis pul-

monar, en un período muy avanzado, en que la falta de apetito y
carencia de fuerzas eran extraordinarios, y cuando me hallaba can-

sado de disponer inútilmente reconstituyentes y tónicos, que el en-

fermo no tomaba unas veces, y otras producían efectos negativos
;

notando que al segundo frasco el enfermo empezó á nutrirse, á
adquirir fuerzas y hacer fácilmente las digestiones, continuando
en un estado relativamente bueno y sin perder nuevamente las

fuerzas, merced al uso de la citada emulsión.
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También en dos casos de manifestaciones de escrófula en dos
niños y en otro de raquitismo, lo lié administrado, sorprendi-
éndome de sus prontos y buenos resultados, y muy especialmente
de que mis enfermitos lo tomasen sin repugnancia alguna, cosa
que no sucede con ningún otro aceite de hígado de bacalao.

Otra de las preparaciones que hé usado con gran éxito, ha
sido la ITazeline, en un caso de un flujo ménstruo excesivo, y en
otro de úlcera antigua y de mal carácter.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, han
sido también objeto de mi estudio, y con ellas hé conseguido una
rápida mejoria en un individuo, que padece una laringitis

ulcerosa crónica, en el que á los quince dias de uso de las table-

tas, desapareció la pertinaz ronquera que tanto le perjudicaba,

por causa de su profesión y la frecuente tos que le molestaba

extraordinariamente. Es de advertir, que este enfermo no pudo
evadirse, durante el primer periodo de su tratamiento, de las

causas que determinaban su dolencia, y á pesar de esto, el alivio

fué notable.

En la actualidad, yo mismo estoy haciendo uso, con buen rc?

sultado, de las referidas tabletas de clorato de potasa.

Por último, en un cliente afectado de continuo de corizas y
catarros laríngeos y bronquiales, concebí la idea del tratamiento

por el Aspirador de Amoníaco de Burroughs, obteniendo con su

uso una gran mejoria, pues no estornuda con tanta frecuencia y
se halla ménos propenso á los afectos catarrales de la mucosa

del aparato respiratorio, afectos que aparecen con largos intér-

valos y que repito, antes le molestaban constantemente.

Esto es, en conclusión, cuanto yo puedo decirle de mis ensayos

y le autorizo para que haga de esta carta, escrita al correr de la

pluma y sin más deseos que de manifestarle sinceramente mi

opinión respecto á las preparaciones de la casa que representa, el

uso que tenga por conveniente.

Cumplido este deber de mi conciencia, sólo me queda ofre-

cerme de Vd., atento y S. S.

Q. H. S. M.
Dk. Luis Vega-Rey.

Madrid, 7 de Marzo,
de 1884.
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PROVINCIAS.

Del Sr. D. JOSÉ ABELLAN ACOSTA, Licenciado en

Medicina y Cimjla, etc., etc., de Linares, Provincia de Jaén.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé usado los medicamentos que tuvo

la bondad de dejarme para que los ensayara, y hé de decir sobre

los mismos mi juicio, formado por virtud de casos prácticos,

cuyo relato omito por no parecer difuso.

Tienen dichos medicamentos sobre las preparaciones que
ordinariamente se ofrecen con el nombre de Específicos, y que
de tales solo poseen el nombre mal aplicado, la gran ventaja de

que el profesor conoce perfectamente su composición, y puede
por tanto llenar las indicaciones según su criterio, en los distin-

tos casos que se le presenten. Están las sustancias dosificadas

con exactitud y en la mejor y mas agradable forma de adminis-

tración ; ventajas cuya importancia en la práctica creo inútil

encarecer.

Después de estas condiciones, generales á todos los referidos

medicamentos, hé de hacer mención especial de las Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de sulfato de morfina, por ser solubles

fácilmente en pequeña cantidad de agua y no ir seguido su
empleo, de los inconvenientes que tienen las disoluciones
ordinarias de la misma sustancia.

Crée cumplir con un deber y tiene upa verdadera satisfacción

en facilitarle los datos que anteceden S. S. S.

Q. i?, s. M.

J. Abellan.
Linares, i 6 de Agosto, de 1884.

Del SR. D. FACUNDO ABRIL, Licenciado en Medicina
y Cirují.t

,
etc., etc., de Valdetorres, Provincia de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : A su
debido tiempo recibí un ejemplar del “ Libro Médico Azul" y
una caja de medicamentos, preparados por la casa Burroughs,
Wellcome y Cia., de Londres, y una vez que hé tenido ocasión
de ensayar algunos, cúmpleme manifestarle el favorable resultado
obtenido en las preparaciones que han sido objeto de mi
estudio.

t;
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Hé tenido ocasión varias veces de emplear los preparados de
Kepler, especialmente el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta (Emulsión de Kepler), en varios casos de
escrofulísmo y en diversos estados generales de los niños, como
las convalecencias de efectos fébriles, que exijían una reconstitu-

ción rápida, y debo declarar que nunca tuve que arrepentirme

de su uso. Durante las comidas, no produce trastornos gástricos,

antes bien, favorece la digestión, si se emplea desde un principio

á cortas dosis.

Igual manifestación debo hacer del Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, su buen gusto le hace preferible á los niños

débiles y escrofulosos.

Otra de las preparaciones que lié usado con grande éxito en

las intermitentes, rebeldes á lodo tratamiento, há sido las

Pildoras capsuladas de bi-sulfato de quinina de McK. & R.

Queda de Vd., atento S. S.

Q. B. S. M.
Facundo Abril.

Valdetorres, 19 de Mano,
de 1884.

D i Sr. Dr. D. J. AGUILAR BLANCH, Bachiller cu Ciencias

en la Facultad de Pttris ; Ex-Ayudante de la Clínica del

Dr. Galesowski, Profesor libre de Oftalmológia, etc., etc., de

Valencia .

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Habiendo tenido ocasión de ensayar

el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (
Emulsión de Kepler),

consigno gustoso los favorables

resultados que de su empleo hé obtenido, en las varias formas

de queratitis escrofulosas de los niños, pudiendo con este medio

evitar las recidivas, tenaz secuela que consigo llevan ésta orden

de afecciones.

En las úlceras atónicas de la córnea que se manifiestan en las

jóvenes anémicas, hé visto igualmente comprobadas, en corto

tiempo, las propiedades reconstituyentes del Vino de Carne de

Vaca y Hierro de Burroughs, siendo, además, un preparado de

agradable gusto y fácil administración.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth son verdaderamente

un adelanto, pues que hacen sumamente cómoda el uso de las

principales sustancias; ello si, como creo, responden exactamente

á su dosificación.

En gracia á la Hazeline debo decir, que es un medicamento

á estudiar, y que tal vez nos ponga en senda para encontrar la

solución de una medicación tópica en algunas afecciones de
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origen inflamatorio, ó simplemente hemorrágico, de las membranas

profundas del ojo.

En tal concepto, consignaré ya á Vd. los resultados obtenidos,

si lo merecieren, y mientras puede Vd. hacer el uso que estime

conveniente del presente escrito y sabe que lo mismo de S. S.

Q. B. S. M.

Dr. Aguilar Blanch.

Valencia, 18 de Marzo, de 1884.

ZWSr. Dr. D. JOSÉ AGUILA CASTRO, Doctor en Medi-

cina, etc., etc., de Granada.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Aunque soy poco amigo de aconsejar

á mis enfermos el uso de ninguna clase de específicos, me sedujo

á emplear los medicamentos preparados por los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia., de Londres, las respetables firmas contenidas

en el “ Libro Médico Azul” asi como también el crédito que

para mi tiene un concienzudo análisis, practicado por un Señor
Farmacéutico de esta localidad.

Solo han podido recaer mis ensayos clínicos en indicaciones

que reclamaban el uso del Aceite de Hígado de Bacalao con
Éxtracto de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler), y las Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de sulfato de morfina, alegrándome
cada dia mas de haber formulado estos medicamentos, cuya
acción ha sido eficaz y segura en cuantos casos los hé empleado.
Tengo sumo placer en que Vd. conozca estos resultados y se

ofrece S. S.

Q. B. S. M.
Dr. Aguila Castro.

Granada, ii de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. MARIANO AGU1LÓ, Licenciado en Medicina y
C¿rujia, etc., etc., de raima de Mallorca.

Palma de Mallorca, 16 de Agosto, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : En contes-
tación á la atenta de Vd., de X

o
de Agosto, que hé recibido hoy,

en la que me pide los efectos obtenidos por los medicamentos
que galantemente me envió para su ensayo, debo manifestar á
Vd. que hé administrado el Aceite de Hígado de Bacalao con

G 2
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Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), siempre con
felicísimos resultados, siendo tolerado por los estómagos mas
delicados y que nunca hé tenido que retirarlo por no querer

tomarlo el enfermo, ni demostrar la repugnancia que algunas

veces acusan los enfermos con los demas Aceites.

También hé ensayado la misma emulsión con yoduro de
hierro, siendo una fórmula completa, principalmente para la

escrofulosis de los niños.

De los otros medicamentos, no tengo aun suficientes casos

prácticos para manifestarle los resultados.

Queda de Vd., su afino, amigo y S. S.

Q. B. S. M.
Mariano Aguiló.

Del Sr. D. ESTEBAN AGUIRRE, Licenciado en Medicina y
Ciritjla de Narvarte, Pamplona.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : No con

objeto de dar un informe, puesto que autoridades eminentes en

nuestra ciencia dicen ya lo suficiente para hacer innecesario mi

opinión, sino con objeto de continuar el tratamiento empezado

con una enferma, para quien el uso del aceite de hígado de

bacalao ha sido imposible hasta el empleo del Aceite de Hígado

de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de

Kepler), que tuvo Vd. la galantería de remitirme, juntamente

con otros medicamentos dignos por todos conceptos de popula-

rizarse y de que los veamos en todas nuestras farmacias.

Dándole á Vd. las gracias por su atención, quedo de Vd.,

afino. S. S.

q. n. s. M.

E. Aguirre.

Narvarte, 23 de Marzo
,
de 1884.

Del Sr. D. FRANCO. ALONSO MORANTE, Médico-

Titular de la Beneficencia Municipal de Zamora
,
etc., etc.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas consideración : Habiendo

tenido ocasión, en mi práctica particular, de ensayar los medica-

mentos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, no

puedo permanecer en silencio ante el resultado tan maravilloso

que de ellos hé obtenido, sobre todo con el Extracto de Malta

..
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de Kepler en un niño escrofuloso y raquítico, viendo palpable-

mente los efectos reconstituyentes y la completa curación á los

pocos dias de hacer uso del medicamento.

De las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,

es pálido cuanto pueda decirse ante los efectos asombrosos que

me han producido en los enfermos que hé tenido ocasión de

tratar, sobre todo en las laringitis sub-agudas y en las ulcerosas

y granulosas, pudiendo asegurar, es uno de los mejores medica-

mentos para tratar dichas dolencias.

Cumplo gustoso con un deber de conciencia al hacer público

los buenos resultados obtenidos con los medicamentos de la

casa “ Burroughs.
”

Franco. Alonso Morante.

Zamora, 20 de Marzo,
de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO ALUJA MIGUEL, Licenciado en

Medicina y Cirujía
,

etc., etc., de Retís, Provincia de

Tarragona.

Certifico :
Que habiendo tenido ocasión de ensayar en

mi clínica particular, varios de los productos farmacéuticos que

me ha remitido el Sr. D. Carlos J. Christie, representante de la

casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, hé obtenido los

resultados mas apetecibles de los enfermos, sujetos á mi observa-

ción, con el uso de tales medicaciones, especialmente de los pre-

parados analépticos, el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler), el Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs, y el Extracto de Malta de Kepler,

cuyas composiciones aventajan á las otras de su misma clase

conocidas, por la pureza de su elaboración y ser mas fácilmente

administrables á las personas de paladar mas delicado y como
favorecen notablemente su digestibilidad, deben ser consideradas

i verdaderos reparadores de las fuerzas vitales perdidas, por todo
lo cual, creo han de producir excelentes resultados en los casos

1 de anémia, esciofulísmo, tisis, y otras depauperaciones invete-

i radas.

Con las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de sulfato de mor-
fina, dosificadas exactamente, se me han curado algunas neural-

gias rebeldes á otras inyecciones subcutáneas, y creo es uno de
: los descubrimientos de la medicina mas halagüeños el poseer las

Tabletas medicamentosas solubles de Wyeth para la dosificación

exacta de las sustancias.

Reus, 21 de Marzo, de 1884.

Antonio Aluja.
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Del Sr. D. RAMON ALVAREZ BRAVO, Licenciado en
Medicina y Cirnjía, Comendador de la Real Orden Ameri-
cana de Isabel la Católica

,
Médico Municipal de la Villa de

la Serradilla, Provincia de Cáceres, etc., etc.

El que suscribe, Licenciado en Medicina y Cirujía,

etc., etc. Certifico: Que hé tenido ocasión de prescribir entre la

numerosa clientela que visito, los medicamentos y preparaciones
de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, debiendo
manifestar que son excelentes remedios terapéuticos, fáciles de
administrar, nada ingrato al gusto y de efectos seguros, hacién-

doles muy recomendables la circunstancia de que al tomarlos, no
despiertan la aversión, repugnancias y protestas orgánicas que
otros análogos, á quienes aquellos sustituyen con ventaja.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs es notable,

principalmente por su fácil asimilación y porque no produce la

intolerancia que generalmente se presenta en el estómago de los

débiles y convalecientes á la digestión de los demás remedios

tónicos excitantes ; sobre todo á la conclusión de los padecimi-

entos agudos gastro-intestinales, en cuyos casos me ha dado
admirables resultados.

Hé usado también el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kepler
(
Emulsión de Kepler), en niños escrofulosos

y anémicos, habiendo observado con satisfacción la mejoría

rápida que ha seguido á su empleo, y lo perfectamente que lo

han tolerado los estómagos de los enfermitos, que antes devolvían

por ambas vias el aceite de hígado de bacalao usual, teniendo la

cualidad preciosa de que los niños no presentan resistencia nin-

guna para tomarlo por su buen gusto y mejor sabor.

Hé podido observar también en los casos de metrorrágia é

inercia de la matriz, el seguro é inmediato buen éxito que me
han proporcionado las Pildoras capsuladas de ergotina, tanto

por su fácil deglución, cuanto que en pequeño número me han

dado resultados lisonjeros, que no se presentaban con grandes

dosis de ergotina en disolución, siempre repugnante para las

dolientes, circunstancia que da un valor inmenso á la preparación

de las pildoras capsuladas.

La Hazeline ha respondido en mis manos á la reputación de

que venia precedida ; la hé prescrito con éxito satisfactorio en

dos casos de hemorroides ulceradas y en una úlcera atónica de la

pierna.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,

empleadas en dos enfermos de ptialismo ó salivación abundante,

ya rebeldes á otros medios empleados, dieron tan seguro y buen

...
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resultado que acudiré á su empleo en todos los casos análogos,

por su prontitud y éxito en el obrar.

No tengo mas que plácemes para todos y cada uno de los

medicamentos y preparaciones que hé ensayado, procedentes de
la casa Burroughs, Wellcome y Cia., restándome solo para con-
cluir, el hacer el mas cúmplidp elogio de la preciosa preparación
titulada “Hierro Dializado de Wyeth,” cuyo fácil uso, cómoda
prescripción, seguro éxito y ningún efecto irritante sobre el estó-

mago, la dan un valor é importancia terapéutica inmensa é in-

contrastable.

Loo. Ramón Alvarez Bravo.

Serradilla, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D, JOSE ALVAREZ JANARIZ, Licenciado en
Medicina y Cirujia, y Médico-Titular de Val de S/o.
Domingo, Provincia de Toledo.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Tengo el
gusto de participarle que, de los ensayos repetidos que hé llevado
á cabo con algunos de los medicamentos preparados por la casa
Burroughs, Wellcome y Compañía de Londres, hé podido con-
vencerme de las grandes ventajas de estas especialidades farma-
céuticas, sobre las demas análogas que anteriormente habia
empleado en mi clientela.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de ICejler), es un verdadero tónico reconstitu-
yente, que los enfermos—principalmente los niños—toman sin
repugnancia.
La Hazeline es un buen astringente y antiséptico, y, en general

las demas preparaciones de los Químicos citados llenan-—en mi
humilde opimon— el cito, tuto etjucunde, que debe buscarse en
1 erapeutica.

De Vd., atento y S. S.

Q. II. S. M.
José Alvarez Janáriz.

Val de Sto. Domingo, 22 de Marzo, de 1884.
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Del Sr. D. JUAN ALVAREZ RICO, Licenciado en Medi-
cina y Cirujía, etc., etc., de Torre de Esteban Hambran

,

Provincia de Toledo.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy distinguido Sr. mió : «Entre los varios y excelentes

preparados farmacológicos que hé empleado de la casa Burroughs,
Wellcome y Cía., de Londres, merece una especial mención el

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
(.Emulsión de Kepler), para combatir las múltiples manifesta-

ciones del escrofulísmo en la niñez ; muy principalmente por su

agradable sabor, que á ninguna repugna, y hasta puede tomarse

á modo de miel, mezclado con el pan, que tanto gusta y se hace

uso en esta edad : preparación que si se generalizase su uso, no
hay duda llegaría á modificar esas constituciones enfermizas que
se observan en la mayoría de los niños

;
patalógico continuo,

que empieza con el primer alimento y termina en la pubertad

con la muerte.

La Hazeline también me ha dado excelentes resultados en las

hemorragias, y es un poderoso antiséptico, tanto interior como
esterior.

De los demas medicamentos, aun cuando no hé tenido ocasión

de usarlos, se recomiendan por si mismo.

Lo que tengo el gusto de manifestarle para que haga el uso

que estime conveniente.

Se repite suyo afmo. S. S.

q. b. s. M.

Juan Alvarez Rico.

Torre de Esteban Hambran, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. RAMON ARNAU, Ex-ayndante de Clases

prácticas de la Facultad de Medicina de Granada ; Profesor

de número del Cuerpo de la Beneficencia Provincial ; y
Médico del Hospital de Niños Expósitos de la indicada Pro-

vincia, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Distinguido Sr. : Fiel siempre al deber que me impone el

delicado cargo que desempeño de la extensa clínica de afecciones

de la infancia de esta provincia, me propuse ensayar las prepara-

ciones farmacéuticas que me donó, y resulta de mis observaciones,

que todas llenan el gran vacío, que, á no dudarlo, existía en el

manejo de medicamentos que, bien por su repugnante sabor ú
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olor para los pacientes, especialmente cuando eran niños, ya por

su difícil fijeza en la dosificación, hacían en repetidas ocasiones

desistir de su empleo al práctico, á causa de no poder vencer la

tenaz repugnancia de los enfermos ;
réstame pues hacei publico,

los buenosefectos obtenidos en mi clientela oficial y privada con

su beneficioso Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con

Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler) y el Extracto

de Malta de Kepler, en las afecciones atrcpsicas de la niñez

(empobrecimiento orgánico, raquitismo, etc.), asi como en las

que son consecuencia de la disodontiasis (denticiones difíciles).

Me proporciona esta ocasión el honor de reiterarle publica-

mente mis simpatías, por los beneficios que reportan sus excel-

entes preparaciones farmacéuticas, quedando suyo afectísimo y

atento, seguro, servidor,

q. b. s. M.

Dr, R. Arnau.
Granada, 13 de Agosto

,
de 1SS4.

Del Sr. D. ANGEL ÁVALOS, Licenciado en Medicina y
Cirujía

,
etc., etc., de Cartagena.

Cartagena, 19 de Agosto, de 18S4.

Sr. D. Carlos J. Giiristie,

Muy Sr. mió : Me complazco en hacer público que,

siempre que hé tenido ocasión de emplear los preparados de la

casa Burroughs, Wellcome y Cia., hé obtenido resultados suma-
mente satisfactorios, siendo preferibles á otras preparaciones, no
solo por su acción terapéutica instante, sino también por la forma
de administración que los hace en muchas ocasiones agradables.

Suyo atento, S. S.

Q. B. s. M.

Angel Ávalos.

Del Sr. D. CÉSAR AYLLON DEL NUEVO, Licenciado
en Medicina y Cirujía, Médico-Oculista, etc., etc., de
Navalcan, Provincia de Toledo.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Certifico que hé usado en mí mismo,
las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, pre-
paradas por los Sres. Burroughs, Wellcome y Cía., de Londres,
en una estomatitis ulcerosa, habiendo tenido el gusto de ver
terminada la cicatrización á los diez dias. Son una buena forma
de administrar al interior el clorato potásico.



io6 Dictámenes Facultativos.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), en el escrofulísmo en diversos

estados generales de los niños y en todos aquellos fjue requieren

una reconstitución rápida, le hé encontrado muy útil, no mani-
festando los enfermitos repugnancia á repetir las dosis, como
sucede ordinariamente con el aceite no emulsionado.

Constituye un servicio de verdadera importancia la dosificación

en Tabletas de las sustancias mas usadas en inyecciones hipodér-

rnicas. Yo, que rindo justo tributo á esta medicación, hé
hallado excelentes y de cómodo uso las preparadas con las

sales de morfina, para combatir el elemento dolor.

Las Tabletas de Sosa-Menta, han aliviado dispepsias que se

resistieron á los medios ordinarios.

Considero de suma utilidad la fórmula de Hierro Dializado de

Wyeth, por su fácil administración, por tener la ventaja de no

causar extreñimiento, ni enegrecer la dentadura, y por su gusto

no desagradable.

Por hoy no puedo emitir mi modesto parecer sobre los demas
medicamentos, perfectamente elaborados, que tuvo la galantería

de remitirme de la casa Burroughs, Wellcome y Cía. Cuando
los haya ensayados, con mucho gusto trasmitiré mis impre-

siones.

Se repite de Vd,, su afino, y agradecido S. S.

Q. B. S. M.

Licdo. César Ayi.lon.

NAVALCAN, 17 de Marzo,
de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO BAGET, Licenciado en Medicina y
Cirujia, Médico del Hospital Civil de Reus, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : De las

muestras que recibí de los productos químicos y farmacéuticos

de su casa, hé ensayado solamente en este Hospital Civil, el

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

{Emulsión de Kepler ),
el Vino de Carne de Vaca y Hierro de

Burroughs, y el Hierro Dializado de Wyeth, los cuales me han

dado excelentes resultados y que no hé podido repetir ni emplear

en la práctica particular, por no encontrarse sus productos en las

oficinas de farmacia de esta localidad.

Dispense Vd. que en virtud de mis muchas ocupaciones, no

haya contestado á tiempo á su atenta carta del I del que rige.

Sin otra particular, me ofrezco de Vd., afino. S. S.

q. B. S. M.

Franco. Baget.

Reus, 28 de Agoste, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. JOAQUIN BALLESCA Y COLL, Doctor

en Medicina
,
etc., etc., de Barcelona.

Sr. D. Carlos J. Chrjstie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : De los

diferentes preparados farmacéuticos que Vd. se dignó enviarme,

los mas de ellos hé tenido ocasión de ensayar en mi visita par-

ticular y todos me han dado resultados prácticos muy satisfac-

torios.

Hé usado ademas—y uso con verdadero entusiásmo—en varios

casos de escrofulísmo en todas sus diversas manifestaciones, el

Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto de Malta

de Kepler (Emulsión de Kepler), para los niños y adultos y
confieso, que en ninguno hé tenido de arrepentirme de su uso,

no solo por la facilidad á que se prestan los enfermos á tomarlo,

sino también por la curación relativamente rápida que hé obtenido

en muchas convalecencias de enfermedades gravísimas, sin que
nunca haya observado el mas ligero trastorno gástrico, ni la mas
pequeña irritación intestinal. Esto debe, por lo tanto, alentarle

en el camino emprendido, en la creencia, que, la perfección de la

Farmácia moderna, ha de ser el dardo que se ha de acercar al

corazón de la Homeopatía agonizante.

Y con esta ocasión queda de Vd., su mas atento y S. S.

Q. B. S. M.
Dr. Joaquín Bai.lesca.

Barcelona, i i de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. AGUSTIN BARANERA, Licenciado en ñledicina

y Cirujla, Médico del Hospital de Santa Cruz en Vich, Pro-
vincia de Barcelona, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Cilristie,

Muy Sr. mió : Muévenme á tomar la pluma los satis-

factorios resultados, que, en mi práctica civil, hé obtenido con
las preparaciones farmacéuticas délos Síes. Burroughs, Wellcome
y Cía., de Londres, que Vd. me mandó.

Figura, desde luego, en primera linea por sus excelentes pro-
piedades, el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), que bien puede con-
siderarse como uno de los mejores y mas asimilables medicamen-
tos para combatir el escrofulísmo de la infancia y como un gran
paliativo de la tuberculosis en todos sus periodos.

Las propiedades tónicas y reconstituyentes del Vino de Carne
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de Vaca y Hierro, hanse manifestado ostensiblemente en dos
casos de anemia. Puede buenamente presumirse, que este

preparado prestará grandes servicios en las convalecencias de
ciertas fiebres graves.

Réstame hablar de la Hazeline, cuyo medicamento está

destinado, por sus cualidades astringentes y antisépticas, á

ocupar un lugar distinguido en la Terapéutica. Hé podido
comprobar sus admirables efectos en dos casos de hemoptisis,

uno de hemorroides y en una blenorrágia de larga fecha, refrac-

taria á todo tratamiento, notándose, en esta, el alivio desde las

primeras inyecciones. Obra, también, en las úlceras de mal
carácter como un enérgico antiséptico.

Tiene este medicamento, para su aplicación, un poderoso

auxiliar en el Algodón Absorvente de Lawton, cuya finísima

contextura y suavidad se prestan admirablemente para empapar
las sustancias medicamentosas.

Tal es, brevemente expuesto, lo que de mis experimentos

resulta plenamente comprobado.

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse de Vd., su S. S.

q. b. s. M.

Agustín Baranera.
Medico del Hospital de Santa Cruz.

VlCH, 23 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ BARCO Y PONS, Médico Director que lia

sido de Baños y agua minero-medicinales,
Ex-Médico de la

Beneficencia Municipal de Madridenlos Distritos del Hospital

y Latina respectivamente, Individuo de vanas Academias

Científicas y en la actualidad, Médico de la Ciudad de

Cartagena, Provincia de Miírcia.

Certifico : Que la preparación conocida con el nombre de

Hazeline, hecha por los Sres. Burroughs, Wellcome y Compañía,

de Londres, estraida del Witch-Hazel, es muy eficaz y ha sido

empleada por el que suscribe en las erisipelas traumáticas ;

habiendo producido buen resultado en las hemoptisis, que he

tratado, valiéndome al efecto para esta ultima dolencia de un

aparato inhalador, á beneficio del cual hé penetrado ese precioso

hemostático (Hazeline) dentro de las vesículas pulmonares,

restringiendo ese tegido hasta el estremo de contener en menos

de una hora las mas violentas hemorragias.

Merecen los Farmacéuticos, Sres. Burroughs, Wellcome y

Compañía, los mas sinceras plácemes por haber proporcionado
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un medicamento que, convenientemente preparado en el aparato

inhalador, al ser aspirado, ejerce tan beneficiosos y rápidos

resultados, siendo un precioso medio terapéutico de las hemop-

tisis. . . .

Otra preparación, también muy necesaria y que ha ele gene-

ralizarse mucho su uso, es la del Vino de Carne de Vaca y

Hierro de Burroughs. Su aplicación en los estados depau-

perantes del sistema sanguíneo, es de acción electiva sobre todos.

En la terapéutica infantil, los Sres. Burroughs, Wellcome y

Compañía, han conseguido lauros al introducir su precioso pre-

parado el “Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta

de Kepfer ” [Emulsión de Kepler'). De tal manera disfrazan

dichos Señores el mal gusto de ese producto estraido por

presión de los hígados del bacalao, que lo pueden tomar sin

la menor repugnancia aquellos niños cuyo estado depauperante

y falta de desarrollo, tan necesaria hace la ingestión de aquel

reconstituyente.

Consigno gustoso estos resultados de la experimentación hecha

en mis enfermos.
José Barco.

Cartagena, 17 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. D. MIGUEL BARÓ, Doctor en Medicina y
Grujía, etc., etc., de Mlírcia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Recibí la caja de medicamentos pre-

parados por la casa Burroughs, Wellcome y Compañía, de
Londres, que Vd. representa y á mas de darle las gracias por su

fina atención, debo decirle que llevo ensayados algunas de estas

preparaciones medicinales y los resultados con ellas obtenidos

no pueden ser mas satisfactorios. El Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta de Kepler [Emulsión de Kepler),

merece un elogio preferente, toda vez que se ha logrado disfrazar

convenientemente el mal olor y sabor de este medicamento,
motivos de repugnancia para los niños que tanto se resistian

á tomarlo en la forma que el comercio nos lo envia. Vencida
esta dificultad, hé visto que los adultos y principalmente los

niños lo toman hasta con gusto y en esta forma preparado es tan
asimilable, que el tubo digestivo lo tolera perfectamente, por mas
que se prolongue su uso, sin que se presenten las dispepsias y
diarreas que siempre hacen suspender esta medicación : espli-

cando esta razón los prontos y visibles efectos tónico recon-
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stituyentes que hé obtenido en cuantos casos de raquitismo y
empobrecimiento orgánico lo hé empleado.

Iguales resultados hé obtenido con el empleo del Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, útil preparación en las

anemias, clorosis, amenorreas, etc., preparación que no molesta

á los enfermos y que las señoras la toman con gusto por su buen
sabor.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,
son un medio agradable de usar el dicho medicamento y las que

llevo usadas me dan muy buenos resultados en los casos de su

indicación.

Advierto, que los medicamentos que llevo ensayados son de

verdadero origen y sin duda la pureza del medicamento base
,
es

la razón que los hace mas recomendables.

Con este motivo tiene el gusto de repetirse de Vd., S. S.

Q. B. s. M.

Dr. Miguel Baró.

Murcia, 20 de Marzo
,
de 1884.

Del Sr. Dr. D. PEDRO BARRIO, Doctor en Medicina, etc.,

etc., de Vallecas, Provincia de Madrid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas íntima estimación : Enfermo

y desde la cama, donde me ha sorprendido su oportuna Carta y

Dictámenes Facultativos, la contesto asegurándole, que con las

solas firmas de los respetables médicos que los suscriben, bastaría

para acreditar un establecimiento sin nombre, cuanto mas el de

los Sres. Burroughs, Wellcome y Compañía, quien solo el que

no use sus preparados, puede dudar de su eficacia.

Siempre, hace muchos años, me domina un fanatismo por

todo lo que procede de Inglaterra, y en algunos paraxismos de

mi fiebre, hé llegado á sostener que el Cerebro del Globo terrá-

queo, lo previa la Gran Bretaña. Bajo este supuesto, todo lo

que yo digo es tangiblemente apasionado.

Sin embargo, mi querido amigo, á la luz de la Ciencia, a

quien considero cosmopolita, no puedo menos de asegurar a Vd.,

como á todos los profesores del Mundo, que el Aceite de Hígado

de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de

Kepler), el Hierro Dializado de Wyeth, la Hazeline ó extracto

del avellano brujo de Burroughs, han escedido mis esperanzas

;

lamentándome que á pesar de sus atentas targetas para los Sres*



Dictámenes Facultativos. i 1

1

de Barcelona, no puedan Vdes. tener una surtida sucursal en

Madrid, para casos imprevistos. .

Sírvase Vd. reiterar mis respetos á los Sres. Burroughs,

Wellcome y Compañía, repetiendome muy de Vd., con toda

consideración, afino. S. S.

q. B. S. M.

El Doctor Barrio.

Vai.lecas, iS de Marzo ,
de 1884.

Del Sr. Dr. D. JUAN BASSOLS, Doctor en Medicina y
Cirujía, Medico Sustituto-auxiliar de la Casa Provincial de

Maternidady Expósitos, Médico-Director de la Casa- Colegio

de Niñas Desamparadas, Caballero de la Orden de los

Hospitalarios, Socio numerario fundador de la Academia y
Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, Socio Corre-

sponsal de la Sociedad Ginecológica Española, de la Real

Academia de Medicina y Cirujía de Zaragoza, etc.
,

etc.

Barcelona, 21 de Marzo, de 18S4.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Siendo la

observación médica, dirigida atentamente y empleada con opor-

tunidad el gran libro donde deben esculpirse lodos los hechos

clínicos, tengo el gusto, por medio de la presente, de referirle

los magníficos resultados que obtuve con la administración del

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(.Emulsión de Kepler), en el Colegio de Niñas Desamparadas,

donde campea el escrofulísmo en todas sus diversas manifes-

taciones, pues que en muchas de ellas habia tenido que suspender

la administración del aceite de hígado de bacalao ordinario, por

los fenómenos gastro-intestinales que se presentaban, no obser-

vándolo con él de Kepler, no solo por ser su acción tónica-

reconstituyente, sino también por la grandísima facilidad con
que se acostumbran y lo toleran, como asi mismo por su fácil

digestibilidad.

Otro de los preparados que hé usado en algunos casos de
anémia, clorosis y en algunas convalecencias, es el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, donde puede considerarse

como un reconstituyente de resultados seguros.

Congratulándome con lo que le manifiesto, me ofresco de Vd.,
atento y S. S.

Q. B. S. M.
Dr. Juan Bassols.
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Del Sr. Dr. D. GUSTAVO BATLLE, Doctor en Medicina

y Cirujia de la Facultad de Barcelona ; Médico del Asilo del
Centro Naval Español

,
etc., etc.

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

Muy Sres. mios : Tengo sumo gusto en ser testimonio
del valor terapéutico de sus varios productos, los que vengo
usando hace algún tiempo por ser la última palabra, hasta ahora,
en calidad, preparación y dosificación, referente á productos far-

macéuticos.

Si no temiera ser estenso, haria una reseña detallada de todos
los productos, pues todos merecen mi aprobación, pero solo haré
incapie á los que mas hé usado en mi clínica particular.

Los resultados obtenidos con el Aceite de Hígado de Bacalao
con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kcpler), han sido

tan satisfactorios que no dudaré un solo momento en recetar el

aceite solo, por los inconvenientes que ocasiona dicha sustancia,

sobre todo por su sabor repugnante y difícil digestión y que se

obvian con dicho preparado emulsionado por el Extracto de
Malta de Kepler, en todas las afecciones que esté indicada dicha

sustancia.

En varios casos hé usado las Pildoras capsuladas de McK. &
R. de bi-sulfato de quinina y en todos ellos coronados de buen
éxito, especialmente en tres casos de fiebre tifoidea, que con

ningún preparado de quinina habia obtenido resultado y fué tan

marcado el descenso de la columna termométrica y mejoría del

enfermo, que no solo me sorprendió á mi, sino que también á mis

comprofesores que tuvieran ocasión de observarlo : y no uso otro

preparado en dichos casos por su exacta dosificación y bien pre-

parado.

Como acérrimo partidario que soy, en los casos que está indi-

cada la administración de medicamentos por el método hipodér-

rnico, no puedo pasar por alto las Tabletas Ilipodérmicas de

Wyeth, que hé tenido ocasión de probar en varios casos, que-

dando tan satisfecho, que no me canso de recomendar á mis com-

pañeros de profesión ; y finalmente felicito á Vds. de todas veras,

por haber proporcionado á la ciencia una preparación tan cómoda

como inalterable, de exácta dosificación y fácilmente soluble.

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse de Vds., atento

S. S.
Q. B. S. M.

Dr. Gustavo Bati.i.e.

Barcelona, 22 de Marzo, de 1S84.
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Del Sr. Dr. D. MARIANO BATLLÉS Y BERTRAN DE
LIS, Catedrático de Medicina de la Universidad de Barce-

lona,
etc. ,

etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida :

Desea Vd. cjue le diga mi parecer respecto á los medicamentos
preparados por la casa Burroughs, Wellcome y Cia., y á fuer de
imparcial, tengo una verdadera satisfacción en manifestarle, que
el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
{Emulsión de Kepler), me ha producido en mi práctica excelentes

resultados en niños escrofulosos y linfáticos.

Respecto á la Hazeline, hé podido observar sus admirables
efectos en dos enfermos que padecían hácia tiempo tumores
hemorroidales, que se resistían á todos los tratamientos em-
pleados.

Aprovecho gustoso esta ocasión y me ofrezco de Vd., afmc.
S. S.

Q. B. S. M.
Dr. Mariano Batllés.

Barcelona, i i de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. PEREGRIN BAYARRI, Médico-Oculista, Socio
residente del Instituto Médico- Valenciano, premiado por dicha
Corporación y por la Sociedad Económica Valenciana de
Amigos del Dais, con Medalla de Oro de primera clase, etc.,

etc.

Certifico
:
Que hé hecho aplicación de la Hazeline

para las enfermedades de los ojos, usándola en forma de colirio,
haciendo una pequeña modificación á lo que se aconseja en la
primera parte del “ Libro Médico Azul, ” consistente en emplearla
pura en vez de mezclada ó diluida en agua, como allí se indica.
Después de lo cual, puedo decir, que la Hazeline es un astrin-
gente poderoso, que sustituye con ventajas al nitrato de plata,
sulfato y acetato de zinc, contra las conjuntivitis catarrales sin
infiltración, por ser de naturaleza vegetal y no esponer al enfermo
á minas metálicas, bastando para conseguir sus buenos resultados
hacer tres instilaciones al dia, una por la mañana, otra por la
tarde y otra por la noche, de una gota de dicho medicamento
puro, en el ojo enfermo

; debiendo tenerse como contra-indicado
—pues asi me lo ha hecho ver la práctica—en las conjuntivitis
ílictenulares y en las queratitis de la misma variedad, sea cual-

ii
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quiera la naturaleza de la enfermedad, ya escrofulosa, ya sifilítica)

ya eruptiva, etc.

Asi mismo, el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,
helo empleado en mi señora Hermana, bastando tres botellas

para conseguir una pronta reconstitución de sus fuerzas.

Pero entre todo lo que mayores beneficios reporta á la humani-
dad doliente, son las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, las cuales

hé empleado en varias ocasiones con resultados maravillosos.

Por todo lo cual, y para que conste, donde á Vd. le pueda
convenir, doy el presente certificado en Valencia, á doce de
Agosto, de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Peregrin Bayarri.

Del Sr. D. BRUNO BAYONA, Licenciado en Medicina y
C¡rujia, etc., etc., de Ablitos, Navarra.

Sr. D. Carlos J. Christie,
. . .

Muy Sr. mió y de nn mayor consideración : En honor

á la verdad, no puedo menos de manifestarle á Vd., que entre

las preparaciones farmacéuticas que se sirvió remitirme como
prueba, hé ensayado algunas con muy buenos resultados

;
pero

en justicia al Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta de Kepler
(
Emulsión de Kepler), y á la Hazeline, debe la

vida un joven de diez y ocho años de carácter escrofuloso con

úlceras crónicas de la misma especie, que venia padeciendo hácia

tres años, y que en muy poco tiempo y con constancia, consiguió

su curación, tomando el ante-dicho Aceite y la cura con la

Hazeline.

Por lo tanto, no puedo menos de recomendar eficazmente

cuantas preparaciones farmacéuticas anuncian los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia., por sus buenas condiciones de exactitud y
elaboración, una vez que en la ocasión de necesidad en que yo

hé ensayado en mi cliente, hé conseguido tan felices resultados,

después de haber usado cuantos medios propone la ciencia en

casos de esta naturaleza.

Sin otra cosa de particular, quedo siempre su atento y afmo.

amigo y S. S.

Q. B. s. M.

Bruno. Bayona.
Ablitos, 9 de Aposto, de 1884.
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Dd Sr. D. FRANCO BENITEZ ROMAN, Médico-Cirujano
Municipal de la Ciudad de Alicante, etc., etc.

Certifico : Que en distintas ocasiones hé empleado,

tanto en mi visita particular, como en la clínica de pobres, los

productos químicos-farmacéuticos de los Sres. Burroughs, Well-
come y Cia., teniendo resultados satisfactorios, tanto por sus

efectos médicos, como por la facilidad y gusto con que los en-

fermos toman estos productos sin producirles repugnancia : el

Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), han producido excelentes resultados, tomándolo
algunos con avidez por su sabor agradable.

Lo que tengo el gusto de hacer público para satisfacción de
los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., recomendando el uso de
dichos preparados á todos mis compañeros, por los excelentes
resultados que se obtienen de ellos.

Franco. Benitez.
Alicante, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. LUIS BENOT, Doctor en Medicina y
Cirujla, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Cbristie,

Muy Sr. mió : Hé ensayado parte de los productos
fabricados por los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., y rindiendo
culto á la verdad, los hallo inmejorables.

El Aceite de FIígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), llena las indicaciones como ningún

-otro, por la cantidad de Extracto de Malta en él contenido. No
es nauseabundo al paladar, es en alto grado reconstituyente, y,
cosa estraña en este clima en que se experimentan calores tropi-
cales, de digestión facilísima.

No quiero dejar de hacer mención del Hierro Dializado de
Wyeth, que hé tenido ocasión de administrar á muchos enfermos
con felix éxito.

Y, en honor de la verdad, lo hago constar en Málaga, á 14
de Agosto, de 1884.

Dr. Luis Benot.

h 2



Dictámenes Facultativos.i i 6

Del Sr. D. ANTONIO BERNABEU Y GARCIA, Licenciado
en Medicinay Cirujía

,
etc., etc., de Alicante.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y apreciable amigo : Cumpliendo con lo

que ofrecí á Vd. á nuestra entrevista en esta, hé ensayado
algunos de los medicamentos de la caja que se dignó dejarme en
nombre de los Sres. Burroughs, Wellcome y Compañía, de
Londres.
En un caso de cloro-anemia, hé administrado el Vino de Carne

de Vaca y Hierro de Burroughs, el que me ha dado un brillante

resultado, tonificando y vigorizando al enfermo, en pocos dias :

también hé empleado la Hazeline en un caso de rinorrágia,

cohibiéndose el flujo en poco tiempo y no recrudeciéndose.

Lo que noticio a Vd. para satisfacción á la casa de los Sres.

Burroughs, Wellcome y Compañía, esperando terminar las

observaciones con otros de los preparados de dicha casa, para
participarle el resultado obtenido.

Queda de Vd., su afino, amigo y S. S.

Q. b. s. M.

Antonio Bernabeu.
Alicante, 22 de Marzo, de 1884.

Del SR. I). JUAN BERTONCINI Y ABAURRE, Licenciado

en Medicina y Cirujía, Médico Titular de Barajas de

Madrid, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

A su tiempo recibí los medicamentos que me remitió, de los que
hé hecho uso en su mayoría, teniendo la satisfacción de decirle

que los resultados con ellos obtenidos han sido muy satis-

factorios.

Con el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta
de Kepler (Emulsión de Kepler), ensayado en una niña con-

valeciente de una escarlata de forma tifoidea muy grave, cuya

convalecencia era muy larga y penosa, conseguí en muy poco
tiempo lo que no había podido alcanzar hasta entonces con el

uso del aceite de hígado de bacalao común, teniendo aquel la

ventaja de tomarlo hasta con agrado enfermos refractarios á

dicho medicamento por su sabor y olor desagradable : lo mismo
puedo decirle respecto al Extracto de Malla de Kepler, el Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y el Hierro Dializado

de Wyelh, usados con buenos resultados en los diferentes
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enfermos sometidos á la acción de estos medicamentos, unos

convalecientes de enfermedades graves y otros de crónicas.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, de las que hé hecho

uso en dos ocasiones (tratándose una de ellas de un cólico

nefrítico) no me han dejado nada que desear.

En cuanto á las demas preparaciones, solo le diré que felicite

en mi nombre á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., por

habernos facilitado medicamentos inmejorables, que reúnen las

ventajas de cómoda administración y exactas dosis
;
prometiendo

á Vd. participarle los resultados que obtengo, con aquellos que

todavía no hé experimentado y que espero no defraudarán las

esperanzas que tengo adquiridas, dados los efectos obtenidos y

de que ya hé hecho mención.

Aprovecho esta ocasión para repetirme á sus ordenes, muy
afmo. y S. S.

Q. B. s. M.

Ldo. Juan Beutoncini y Abaurke.

Barajas de Madrid, 10 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. AGUSTIN DE LA BLANCA Y SALGUERO,
Licenciado en Medicina y Cirujla, de Santa Fe, Provincia de

Granada.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : En
tiempo oportuno recibí primeramente un ejemplar del “ Libro
Médico Azul," y después una cajita con los medicamentos que
deseaba ensayar, preparados por los Sres. Burroughs, Wellcome

y Cia., de Londres, habiéndome todos ellos producido excelentes
resultados en los enfermos que, hasta ahora, han sido objeto de
mis ensayos. Pero, entre todos, el que no admite rival in-

dudablemente es el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto
de Malta de Kepler

(
Emulsión de Kcpler), de el que hé adminis-

trado un gran numero de botes, teniendo la satisfacción de ver
en todos los casos maravillosos resultados en niños raquíticos y
en no pocos adultos que han venido por muchos años padeciendo
manifestaciones escrofulosas, pudiendo asegurarle que hoy gozan
todos ellos de envidiable salud.

Me complazco sobremanera en poder participarle los bene-
ficiosos efectos obtenidos de los preparados á que me refiero y
quedo suyo afmo. S. S.

Q. B. s. M.
Agustín de la Blanca.

Santa Fé. 3 de Abril, de 1884.
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Del Sr. D. JOSÉ Ma. BLANCO Y SANTANA, Licenciado en
Medicina y Cirujia, Honorario de la Dirección de Sanidad
del Puerto de Sevilla., etc.

,
etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Con gusto
contesto á su atenta carta fecha I

o
de Agosto, en que se sirve

interesar mi dictamen por los resultados y valor terapéutico de
las preparaciones farmacéuticas de los Sres. Burroughs,Wellcome

y Cia.

Puedo asegurar á Vd. que dichas preparaciones son de un valor

terapéutico innegable y como consecuencia de satisfactorios

resultados. Merecen una especial aprobación el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs.

Lo que tengo la satisfacción de anunciarle, repitiéndome de

Vd., afmo. S. S.

Q. B. S. M.

José Ma. Blanco.
Sevilla, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. THOMAS C. BLANCIIARD, Medico- Cirujano de

la Compañía de Minas Ingleses en Linares, Provincia de

Jaén.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi aprecio : Habiendo empleado

varias de las preparaciones farmacéuticas de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., de Londres, tengo mucho gusto en recomen-

darlas por su exactitud de dosis, portabilidad y pureza. Por mi

posición, llevo dos responsabilidades, la de Médico y la de

Boticario y la facilidad con que puedo llevar sus remedios en mi

Coche ó bolsillo y siempre tenerlos prontos para casos urgentes,

es una gran ventaja.

Muchos de mis enfermos viven mas de una legua distante del

pueblo y la ventaja de poder exhibir el remedio necesario al

momento ó de no perder tiempo en principiar la curación, prueban

la gran importancia de los adelantos hechos por los farmacéuticos,

Burroughs, Wellcome y Cia.

De Vd. afmo. y S. S.

Q. B. S. M.

Tiios. C. Blanciiard.

Linares, 10 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. ENRIQUE BLASCO GELPÍ, Licenciado en

Medicina y Cintjía,
Miembro correspondiente de la Facultad

de Medicina de Barcelona,
etc . ,

etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En contestación á su favorecida, I
o
del

actual, debo decirle que hé hecho uso distintas veces de las prepa-

raciones farmacéuticas de la casa Burroughs, Wellcome y Cia.,

de Londres, las que siempre han correspondido al objeto de su

administración.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler
(
Emulsión de Kepler), es un poderoso tónico-recon-

stituyente y analéptico de I
er orden, el que debe emplearse

siempre que se quiera combatir con éxito, el escrofulísmo,

linfatísmo y demás estados distróficos, particularmente en sus

manifestaciones esternas.

El Extracto de Malta de Kepler, excita la secreción de los

jugos digestivos y facilita la absorción de los principios inme-
diatos que constituyen los alimentos, despertando el apetito

;
de

modo que es un poderoso recurso para combatir cierto género de
dispepsias y levantar las fuerzas del organismo.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, en la con-

valescencia de las afecciones que no permiten se digieran ciertas

sustancias indispensables para la reposición de la economia, es

un poderosísimo auxiliar, que lleva a feliz término el restableci-

miento de la salud.

El uso tanto esterno como interno de la Hazeline, me ha dado
á conocer un medicamento muy eficaz para combatir todo género
de flujos, asi activos como pasivos, hemorroides, etc., y particu-

larmente en las úlceras de mal carácter, en las que ha obrado
como un antiséptico poderoso.
Con igual éxito hé empleado el Algodón Absorvente de

Lawton, el que reúne condiciones especiales aplicado en las

superficies esternas de gran supuración, por la limpieza con que
permanece siempre el apósito, y por presentar la gran ventaja,
de poder servir de vehículo á ciertos medicamentos, que de otra
manera serían muy difíciles de aplicar.

Altamente recomendable es la idea, é indica se ha dado un
notable avance en el estudio y perfeccionamiento de las formas
farmacológicas de los modificadores de nuestro economia, al

encerrarlos en cápsulas gelatinosas, que evitan el contacto del
medicamento con los agentes que le rodean que podrian
alterarlo

; asi como el mal sabor de algunos, facilita su deglución

y, sobre todo, que es lo principal, que las dosis que se administran
bajo esta forma, son rigurosamente exactas.

Rara terminar, cábeme la satisfacción de anunciarle, que en
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todas las circunstancias que hé tenido necesidad de hacer uso de
sus preparaciones, han correspondido perfectamente á la indi-
cación, con la rapidez necesaria unas veces y con la exactitud
correspondiente en otras, quedando altamente satisfecho de su
administración.

Dándole las gracias, quedo de Vd., afmo. S. S.

Q. n. s. M.
Enrique Blasco Gei.pí.

Barcelona, S de Agosto, de 1884.

Idel Sr. Dr. D. BARTOLOME BORDOY, Doctor en Medi-
cina y C¡rujia, etc., etc., de Palma de Mallorca.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Ensayadas
en mi práctica particular muestras de algunos preparados far-

macéuticos que tuvo Vd. la amabilidad de remitirme, debo
decirle á Vd. en justo elogio de los mismos :

Que en la Hazeline, hé observado constantes y admirables

efectos en casos de epistasis periódicas en personas adultas, que
por su refracción á los mas poderosos astringentes tenia en
muchas ocasiones que apelar al taponamiento ; como igual-

mente hé obtenido felices resultados en algunas hemoptisis,

consecuentes á esfuerzos físicos ó intelectuales en individuos de
temperamento linfático é irritable.

Que el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta
de Kepler (Emulsión de Kepler ), hé encontrado un poderoso
reconstituyente en todos los casos anémicos, sea la que fuera su

etiología, y muy singularmente en aquellos individuos en quienes

los preparados ferruginosos estaban contra-indicados, ó que por

su prolongado uso ó por una idiosincracía particular eran recha-

zados
; y sobre todo en la convalecencia de las tifoideas, da la

administración de aquel precioso preparado, una ventaja sin

igual, porque se .obtiene con ella una sustancia reparadora,

siempre al nivel de las fuerzas enérgicas del tubo digestivo.

Se ofrece de Vd., su atento y S. S.

Q. B. S. M.

Dr. Bartolomé Bordoy.

Palma de Mallorca, 16 de Agosto, de 1884.
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Del SR. D. CARLOS DE BORJA Y MARENCO, Licenciado

en Medicina y Grujía, etc., etc. de Cádiz.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió : En contestación á su atenta fecha I
o

del actual, por la que me pide noticias de los resultados obteni-

dos de la administración de los medicamentos que tuvo la

galantería de remitirme, debo manifestarle, que en todos

aquellos casos én que han sido administrados, han respondido á

mis deseos bajo el punto de vista terapéutico.

Debo hacer especial mención del Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Ivepler (Emulsión de Kepler),

el cual ha sido perfectamente tolerado por dos de mis enfermos

á quienes habia tenido que suspender el uso de otras prepara-

ciones de este medicamento, á consecuencia de marcadas

desordenes gastro-intestinales.

El enmascaramiento de su sabor, es otra de las ventajas de la

preparación especial de sus representados, sobre todas aquellas

de que forma parte este heroico agente.

De Vd., atento y S. S.

Q. ii. s. M.

Carlos de Borja.

Cádiz, io de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOAQUIN BORRÁS PUNYET, Subdelegado

de Medicina y Grujía del Distrito
,

Vocal de laJunta Pro-
vincial de Sanidad de Tarragona, ¡den de la local, Socio

corresponsal de varias A cadencias, etc.
,
etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración

:

Efectivamente, tiene convencido hasta la evidencia que el Aceite
de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emul-
sión de Kepler), no tiene hoy sustitución, ni tampoco quien le

iguale por su sabor agradable que le hace de fácil administración
en la infancia y, además, porque á su acción suave une un poder
reconstituyente de primer orden.

Dignas de todo encomio son también por la esmerada con-
fección y rigurosa exactitud con que están dosificadas, las

Píldoras capsuladas gelatinosas de bi-sulfato de quinina, ergotina,
fósforo, sulfuro de cálcio, etc., por constituir esta una garantía
valiosa para el médico que se vé precisado á tomar indicaciones
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formales y bien definidas y por hacerlas aquella, cómodas para
el enfermo que experimenta la necesidad de usarlas.

No menos acreedoras á una justa y desinteresada recomenda-
ción, son las preparaciones del Vino de Carne de Vaca y Hierro
de Burroughs, el Hierro Dializado y las Tabletas comprimidas
de Clorato de Potasa de Wyeth, considerando estas últimas
superiores á las hasta hoy conocidas.

Dr. Joaquín Borrás Punyet.
Tarragona, 13 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. RAFAEL BRANCHAT, Doctor en Medi-
cina, Catedrático de Higiene en la Universidad de Granada,
etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida

:

Cumplo con verdadero satisfacción, el encargo que se sirvió

hacerme en su carta I
o del cte. ,

manifestándole, que hé seguido
con toda atención los efectos terapéuticos de algunos de los

preparados que tuvo la bondad de entregarme. Y, como
resultado de mis experiencias clínicas, cábeme el placer de
manifestarle, y en ello creo realizar un acto de justicia, que el

Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un verdadero

específico para el tratamiento de la frecuente y variada inmi-

nencia mórbida, conocida con el nombre de miseria fisiológica,

y para el gravísimo estado pático que se há convenido en llamar

atrepsia infantil.

Constituye también por tanto, un poderoso medio profiláctico

del muguet, haciendo imposible la fructificación del oidium, en

el abonado terreno que para el representa, el sistema mucoso de

los miserables y atrepsicos.

Y, en fin, no tengo inconveniente en afirmar, basado en las

breves indicaciones expuestas, que la preparación cuyo encomio

con tanta satisfacción hago, está llamada á producir una salud-

able modificación, en las entecas constituciones que de ordinario

presentan, los infelices acogidos en los asilos benéficos consa-

grados á la infancia.

Reitera á Vd. las seguridades de su consideración, su S. S.

q. I!. S. M.

Dr. Rafael Branchat.
Granada, 19 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. ANTERO CABELLO, Licenciado en Medicina

y Cinijía, ele., ele., de Villagarcia
(
Pontevedra ).

Certifico : Quehé ensayado varios de los medicamentos

elaborados por los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de

Londres, y me creo, solo por justicia, en el deber de expedir á

favor de dichos Señores, y de su digno representante D. Carlos

J. Christie, la presente, manifestando :

1. Que es admirable el éxito que produce el empleo de la

Hazeline como tópico en toda clase de úlceras, pues, no solo la

cicatrización es pronta, sino que obra como un antipútrido

superior á todos los que se han usado hasta el dia ; habiendo
tenido feliz resultado en varios flujos vajinales en que hice uso
de dicho medicamento.

2. Que las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, se disuelven
inmediatamente, y no tienen el inconveniente de las soluciones

normales, especialmente los preparados de quinina y morfina
que producen una irritación local dérmica, que mortifica al

enfermo, pudiendo, además, el facultativo estar tranquilo en
casos de urgéncia, pues lleva consigo en muchos casos y sobre
todo los que ejercemos en el campo, sino la salud inmediata, á
lo menos su completo alivio.

3. Que el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malta de Ivepler (Emulsión de Kepler

), el Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs, el Extracto de Malta de Kepler y
el Hierro Dializado de Wyeth, las Píldoras capsuladas de bi-

sulfato de quinina, ergotina, fósforo, etc., etc., las curaciones
que hé obtenido con ellos, han sido positivas y radicales.

Antero Cabello.
Villagarcia (Pontevedra), 26 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. GUILLERMO CÁCERES MIÑA, Licenciado
en Medicina y Cinijía, Médico Titular de Trujillo,
Provincia de Cáceres, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Exento de
toda consideración, movido solo por los fueros de la verdad, que
en ningún caso debe negarse, declaro con la lealtad de mi
carácter, que los productos de sus representados, Sres. Bur-
roughs, Wellcome y Cia. de Londres, están preparados con
mucho gusto y son asequibles a todos los gustos, condiciones no
despreciables.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
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Kepler (Emulsión de Kepler), tiene propiedades notablemente
reparadoras, habiendo conseguido con su administración, au-

mentar la nutrición en un tuberculoso que hacía tiempo no había

conseguido con otros tónicos de no escasa importancia.

Donde esta casa ha prestado importantes servicios, ha sido en
la preparación de Jas Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, que, á

su pronta solubilidad, reúne la ventaja de la exactitud en la

dosis, oponiéndose á las alteraciones que sufren á través del

tiempo las soluciones magistrales y obteniendo efectos instantáneos.

Esto es, cuanto en mi humilde opinión puedo manifestarle,

autorizándole para su publicidad, tan siquiera consiga acumular

una piedra al edificio que trata de levantar.

Cumplido este deber, me ofrezco de Vd., muy afino. S. S.

Q. 1!. s. M.

Guillermo Cáceres Miña.

Trujili.o, i 8 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. CLAUDIO DE LA CALLE Y LÁZARO,
Licenciado en Medicina y Cirujía, etc., etc., de Jaraíz, Pro-

vincia de Cáceres.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración : Con motivo de

haber visto recomendado en su “ Libro Médico Azul," la Haze-

line, como útil para el tratamiento de las hemorroides y en

especial las de sangre, y tener por entonces en mi práctica un

enfermo, sexagenario, por cierto, padeciendo de tumores hemor-

roidales sanguíneos internos, antiguos y varicosos, emplee dicha

sustancia, después de haber probado sin éxito el percloruro de

hierro, el cornezuelo de centeno y la cautizacion, con un resultado

maravilloso, pues desde la primera aplicación ha empezado la

curación y mi enfermo se encuentra hoy perfectamente bueno.

¿Y que le diré del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler) ? Que puse un frasco

en manos de los padres de un niño raquítico, en el periodo

llamado de incubación, esto es, cuando el enfermo presenta esa

palidéz, tristeza y fiebre
;
esos desarreglos digestivos, ese volu-

men exagerado de su vientre, el cual contrasta con la endeblez

de sus miembros que la caracterizan, habiéndolo tomado muy

bien y probado mejor.
^

Las Tabletas de Clorato de Potasa y de Sosa-Menta de Wyeth

y el Hierro Dializado del mismo autor, las tengo por excelentes

preparaciones según los resultados con éllos obtenidos en casos
4
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indicados que haría constar, sino sobre pasase ya los limites de un

informe.

No dudo que algún dia recogerán los Sres. Burroughs, Well-

come y Cia. el laurel en pago de sus estudios y sacrificios,

auxiliando á la Clase Médica.

Aprovechando esta ocasión se repite de Vd., su mas atento,

afmo. amigo y S. S.
Q. b. s. M.

Claudio de la Calle.

Jaraíz, 20 de Marzo ,
de 1S84.

Del Sr. Dr. D. MANUEL CANDELA, Catedrático de

Clínica de Partos y Enfermedades de Mujeres y Niños de

la Facultad de Medicina de Valencia y Director de “El
Progreso Ginecológico,” etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé tenido ocasión de usar muchas
veces en mis enfermos, algunos de los preparados que tuvo Vd.
á bien presentarme y me han parecido altamente satisfactorios

sus ensayos.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), el Extracto de Malta de Kepler

y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, son de un
efecto terapéutico tan notable, que basta hacer uso de ellos una
vez, estando bien indicados, para convencerse de sus extraordi-

narios resultados.

De Vd., afino. S. S.

Q B. S. M.
Dr. M. Candela.

Valencia, i i de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. LEOPOLDO CÁNDIDO Y ALE-
JANDRE, Doctor en Medicina y Cirujía, Subdelegado
de Medicina del partido judicial de Cartagena

, Director
del periódico “La Union de las Ciencias Médicas,”
Módico de la Casa de Misericordia, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

En cumplimiento á la promesa que hice á Vd. de ensayar
algunos de los medicamentos que me entregó al efecto, debo
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manifestarle, que el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto
de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), lo hé usado con
satisfactorio éxito en la casa de Misericordia de esta Ciudad, en
donde el linfatísmo se observa frecuentemente en los niños

acogidos, ostentando todas sus variadas manifestaciones ; con-

signando con el mayor gusto, que los niños lo toman con avidez
j

y que los mas refractarios al Aceite, que antes tomaban, pedían

todas las mañanas la miel, como ellos dicen, notándose al cabo 1

de dos semanas de su continuado uso, que las adenitis, úlceras

escrofulosas y demas afecciones diatésicas, han mejorado nota- J

blemente, viéndose á los niños alegres, vigorizados y exentos de
irritaciones gastro-intestinales y de todos los inconvenientes del

aceite de hígado de bacalao que se usa comunmente.
De la Hazeline de Burroughs, puedo decir que es un hemos- 1

tático poderosísimo, habiendo cohibido con su u ro varias

metrorrágias de las mas rebeldes y curado_ ademas tumores

hemorroidales de antigua duración.

De Vd., afmo. y ato. S. S.

q. B. s. M.
Dr. Leopoldo Cándido.

Cartagena, 13 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO CAPDEVILA, Licenciado en Medicina

y Cirujia, etc., etc., de Bellvis, Provincia de Lérida.

Sr. D. Carlos J. Christte,

Muy Sr. mió y de mi mayor respeto : Mucho me place

el tenerle que participar los resultados tan lisonjeros que hé

tenido en la aplicación de algunas de las composiciones farma-

céuticas de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kepler), me ha dado maravillosos resultados

en las afecciones escrofulosas y en los estados anémicos, y al

mismo tiempo su tolerancia es mayor dentro de estómagos

delicados, que cuantos preparados había empleado hasta la

fecha, pues el preparado que es objeto del presente apunte es

muy grato al paladar, de fácil digestión y un reconstituyente

muy enérgico y poderoso.

También hé tenido ocasión de emplear la Hazeline en tres

casos de metrorrágias, muy rebeldes a otros tratamientos ; con

ella obtuve un resultado maravilloso, apesar de que de las tres

metrorrágias, las dos eran de carácter muy grave,

Las Tabletas Hipodérmicas comprimidas y solubles de Wyeth,
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á mi modo de ver, es un adelanto muy grande para la ciencia
médica, pues las disoluciones por activas cpie el médico las

necesite, se pueden obtener en muy breves instantes y su aplica-

ción en la geringuilla de Pravaz es muy fácil.

Soy de Vd., con la consideración que se merece, atento, S. S.

Q. is. s. M.
Antonio Capdevila.

Bellvis, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO CARABIA VIDAL, Médico de la Casa
Provincial de Beneficencia de Tarragona, etc, etc.

Tarragona, 23 de Marzo, de 1S84.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Con gusto hé de manifestarle que habi-
endo ensayado el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
A falta de Kepler{Emulsión de Kepler), en dos niños que presentaban
diferentes y múltiples manifestaciones escrofulosas, hé observado
sorprendente mejoría

; nada tendría de particular esto, sino
coincidiera la circunstancia, de haber intentado repetidas veaes
en ambos sujetos la administiacion del aceite común de higado
de bacalao, y en todas ellas me vi precisado á suspender dicho
medicamento, po.r producirles vómitos unas veces y siempre
abundantes diarréas, lo cual prueba claramente que el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler goza de
tantas o mas ventajas que el aceite de bacalao común, sin tener
ninguno de los inconvenientes de este preparado.
En tres distintas y abundantes metrorrágias y en un caso

notable de melena, hé hecho uso de la Hazeline y de ías
Pildoras capsuladas de ergotina, y en todas ellas el éxito ha
sido completo.

Cuanto dijera seria poco, tratándose de las Píldoras capsuladas
de McK. & R. debi-sulfato de quinina

; de los muchos casos quepuedo citar, me concreteré á dos
; tratábase en ambos de

neuralgias de forma intermitente y de oríjen reumático
; la una

era facial, la otra ciática; las combatí inútilmente con el sul-
fato y bromhidrato de quinina y lo que no pude conseguir congrandes dosis de estas sustancias, logré total curación, con la sola
administración de quince Pildoras capsuladas de bi-sulfalo. Elcitado resultado habla muy en pro de dicha preparación, lacual reúne con la ventaja de su fácil toma, la de ser bien nreparada y exactamente dosificada. 1 C

Para terminar diré, que en cuantos enfermos hé propinado
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los medicamentos de la casa Burroughs, Wellcome y Compañía,
ninguno se ha hecho repugnante á su toma, sino que antes al

contrario han manifestado que su buen aspecto les invita á
tomarlos ; yo por mi parte, hé de consignar, que todos los pro-

ductos de la citada casa, sus resultados han superado á mis
esperanzas. Ruégole pues felicite en mi nombre á los citados

Sres., los cuales merecen los mas sinceras plácemes por habernos
proporcionado, no tan solamente productos inmejorables é

inalterables, sino que también de cómoda administración y
exácta dosis.

Sin otra particular, se repite de Vd., atento y afino, amigo.

Q. B. s. M.

Antonio Carabia.

Del Sr. Dr. D. NARCISO GARBO, Catedrático de Materia
Médica en la Universidad de Barcelona , etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé recibido y hé ensayado las muestras

de medicamentos que dejó Vd. en mi casa, de los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia. En algunos de ellos hay verdadera novedad
en su forma farmacológica, pero puedo si afirmar, que todos

ellos reúnen las dos recomendables circunstancias, de esmerada
preparación y efecto seguro por la pureza de la sustancia que

contienen.

Debo también añadir, que son muy superiores á los que nos

vienen del estrangero, de una manera general, á veces no muy
activos.

Con este motivo tiene el gusto de ofrecerse de Vd., ato. S. S.

Q. B. s. M.

Dr. Narciso Carbó.
Barcelona, 13 de Agosto, de 1884.

ZWSr. Dr. D. DOMINGO CARDENAL, Doctor en Medicina,

Médico Jefe del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús de

Barcelona, Ex-Disector de la Facultad de Medicina de

Barcelona, Vice-Presidente de la AcacUmia de Ciencias

Médicas de Cataluña, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr . mió y de toda mi consideración : Conozco

desde hace ya tiempo varios de los productos farmacológicos de

la casa Burroughs, Wellcome y Cia., cuyas muestras recibí hace
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ya mas de dos años y me hago un deber de consignar que su

elaboración es perfecta en todos aquellos en que puede apreciarse

directamente, lo que la hace suponer, por analogía, igualmente

buena en todos los demas.

Clínicamente, asi en mi servicio hospitalario como en mi
clientela privada, hé usado repetidísimas veces, con éxito,

varios de esos productos, entre los cuales me complazco en

citar el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), y el Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, ambos excelentes ; las Pildoras capsuladas

ovoideas de croton doral y las de fosfuro de zinc, cuyo dosifica-

ción exacta, y fidelidad de preparado les dan importancia suma

;

las Tabletas comprimidas de Wyeth de Sosa-Menta y las del

mismo autor para inyecciones hipodérmicas, de una aplicación

Utilísima y segura, de una dosificación perfecta también y de
una solubilidad absoluta, que hacen de ellas la mejor forma
transportable de la medicación hipodérmica (deplorando en
extremo que entre las ofrecidas en los catálogos de la casa, no
se hallan las de bromhidrato de quinina !).

Finalmente, entre otros productos elogia podría hacer aun,
citaré tan solo la Hazeline, principio activo del Ilamamelis Vir-
ginica, de la cual no quiero decir todavía todo lo que pienso,
porque no hé terminado su estudio, pero que me ha dado ya
algunas pruebas de ver un poderoso hemostático administrado al

interior, y que espero ha de darme buenos resultados de los

ensayos que desde hace algún tiempo estoy practicando en una
porción de enfermos varicosos.

Con todo lo cual tiene el honor de ofrecerse de Vd., S. S.

Q. B. s. M.
Dr. Cardenal.

Barcelona, i i de Agosto
,
de 1884.

Del Sr. D. AGUSTIN CARTEJON, Médico-Titular defaca,
Provincia de I/ucsca, etc., etc.

¿Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : A su
atenta 1 del cte., debo contestar lo siguiente:—el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), he conseguido que los niños lo tomaran sin repug-
nancia,^ con buenos resultados, sobre todo en los escrofulosos.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, dispuesto
en un convaleciente de escarlatina, cuyo estado estaba tan dete-
riorado que hacía imposible las digestiones, y este preparado las
volvió normales, encontrándose en la actualidad completamente
restablecido.

1
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El Hierro Dializado de Wyeth, sus efectos han sido satisfac-
torios en un clorótico de 18 años de edad que tomaba los
preparados ferruginosos sin resultado por algún tiempo

; con
esta sustancia halló notable alivio en su estado.

Con la Hazeline, mis experimentos han sido muy buenos, sobre
todo en las úlceras varicosas

; de cuatro que hé tratado con este
licor, en tres se presentó pronta curación.

Soy de Vd., con la mayor consideración, atento, seguro servidor.

Q. B. S. M.
Agustín Cartejon.

Jaca, i 6 de Agosto
,
de 1884.

Del SR. Dr. D. PEREGRIN CAS ANOVA, Catedrático

de Medicina, etc., etc., de Valencia.

Sr. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : Después
de haber ensayado algunos de los preparados farmacéuticos de
losSres. Burroughs, Wellcome y Cía, que Vd. tuvo la amabilidad
de facilitarme, tengo el placer de consignar : que el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, me ha dado los roas

felices resultados en niños débiles y linfáticos, cuyo estado de
salud se ha trasformado, bajo su benéfica influencia, en muy
corto tiempo, desapareciendo los fenómenos de escrofulísmo y
adquiriendo mayor vigor y animación todos los actos de la

vida.

La prontitud y seguridad de acción y permanencia en sus re-

sultados, colocan al Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs, entre los mas notables reconstituyentes : su ex-

celente preparación y grato sabor hacen de el una preparación

farmacéutica muy superior á otros tónicos, cuyo uso prolongado
no puede sorportarse.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kepler), el Hierro Dializado de Wyeth, y
la Hazeline de Burroughs, me han dado resultados mas satis-

factorios de los que podría esperar, dadas las condiciones poco

favorables de los enfermos á quienes los hé administrado. Por

lo cual, creo que los preparados de los Sres. Burroughs, Well-

come y Cía, pueden figurar como adquisiciones muy superiores

de la moderna Farmacia.

Soy de Vd., afino, y S.'S.

Q. n. s. M.

Dr. Peregrin Casanova.

Valencia, 20 de Marzo
,
de 1884.
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D.l Sr. I). MIGUEL DIAZ CASO DE LOS COBOS,
Licenciado en Medicina y Grujía, Ex-Director de Sanidad
Marítima, etc., etc., de Villaviciosa, Provincia de Oviedo.

Certifico
:
que los medicamentos modernos de la re-

conocida casa cstrangero de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cía,

han llenado casi totalmente mis indicaciones, la mayoría en
enfermedades crónicas, como lo demuestro.
La Hazeline, la hé usado esteriormente en úlceras con dis-

gregación molecular del raquis, rebeldes á toda tratamiento, y
con dicho medicamento, al cabo de cuatro meses, se hallan
cicatrizadas.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro con Quinina de
Burroughs, lo emplee en un solo caso en una enferma de
20 años, padeciendo una cardialgía nerviosa dependiente de una
hiperestesia del nervio vago la que se repuso en cinco semanas.

El Extracto de Malta de Ivepler con peptona de Carne de
Vaca, lo hé usado en un miembro de mi familia, el que padecía
hace mucho tiempo de una anemia pertinaz y que le curó
eficazmente.

__

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler

(Emulsión de Kepler), no necesita que se recomiende,
pues sus principios medicinales y su gusto no nauseabundo
bastan para que tenga la aceptación que merece.
Recomiendo los medicamentos de esta casa eficazmente á

todos los Profesores, seguros que no hallarán sucedáneos,- sino
los verdaderos principios medicinales.

Miguel Dtaz Caso de los Conos..

Villaviciosa, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ DEL CASTILLO Y MOJICO, Médico-Titular que fue de las Diputaciones de Alumbres y San
Antonio Abad, en la Ciudad de Cartagena, etc., etc.

Certifico
: Qué hé ensayado varias de las preparaciones

de la casa Burroughs, Wellcome y Cia. y hallado que han llenado
un gran vacío en la Terapéutica, uniendo las cualidades de
pureza y actividad a el sabor grato y buena forma con que las
presenta. 1

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), tan repugnante de suyo, han dis-
frazado el sabor de tal manera, que hasta las damas de mas de-
hcado gusto pueden lomarlo sin dificultad, siendo de una actividad
fisiológica superior á los conocidos.
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La Hazeline es tan buena en los estados irrilativos de los

mucosos, que tanto interior como exteriormente me ha
dado valiosos resultados, en esos estados fluxionarios en los que
otras medicaciones han permanecido impotentes.

Para que conste, expido la presente en la Ciudad de Cartagena,
á 13 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. GERÓNIMO CEBARLOS Y RUBIO,
Doctor en Medicina y Cirujia, Ayudante graduado del

Cuerpo de Sanidad Militar del Ejercito, con la asistencia en
esta Capital de Cádiz de la fuerza de Carabineros y Guardia

Certifico: Que en los pocos dias que hé tenido ocasión

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía, Químicos de Londres, á más de

estar confeccionadas de una manera que nada dejan desear, los

resultados han sido bastante satisfactorios en la mayoría de los

casos y con especialidad, el Aceite de Hígado de Bacalao con

Extracto de Malta de Kepler (
Emulsión de Keplcr).

Con satisfacción le participo á Vd., para que asi pueda mani-

festarlo donde quiera y pueda convenirle, quedando atento y S. S.

Q. i!, s. M.

Dr. Gerónimo Ceballos y Rubio.

Cádiz, i i de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ GONZALEZ CEPEDA, Doctor en

Medicina y Cirujia, Médico-cirujano del Hospital Provincial

de Palma de Mallorca, Miembro de número de la Real

Academia de Medicina y Cirujia de Palma, corresponsal de

la Real Academia de Sevilla, de lá de Valencia, de la

Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña,

de la Sociedad Económica de Mallorquínas, etc., etc.

Certifico: Que D. Cárlos J. Christie, Representante de la

casa Burroughs, Wellcome y Compañía, fabricantes de pro-

ductos químicos de Londres, ha puesto á mi disposición varios

de los medicamentos elaborados en dicha casa, según los últimos

adelantos de la ciencia, así como también un estuche para in-

yecciones-hipodérmicas con 16 tubos, conteniendo Tabletas com-

primidas de Wyeth, cuya composición es sumamente variada y

de perfecta dosificación. Después de ensayar en mi práctica

José del Castillo.

Civil.
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civil y en la del Hospital que está á mi cargo, dichos productos,

creo de mi deber expedir á favor de Mr. Christie la presente,

declarando

:

I
o

. Que los resultados obtenidos con el Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler),

el Extracto de Malta de Kepler, el Vino de Carne de

Vaca y Hierro de JBurroughs, el Hierro Dializado de Wyeth, los

medicamentos capsulados de ergotina, bi-sulfato de quinina,

fósforo, de sustancias catárticas, etc., etc., y el Algodón Ab-
sorvente de Lawton, exceden á las esperanzas que el aspecto de

los medicamentos ya prevenían, siendo todas las curaciones que

hé obtenido, positivas, radicales y fehacientes.

2. Que el éxito favorable ha sido extraordinario empleando la

Hazeline como anti-séptico en el tratamiento de una úlcera

gangrenosa, que se presentó en la mano derecha del Señor

Marqués de la Torre, cuyo estado hizo sospechar á los señores

facultativos que le asistíamos acerca de la necesidad de proceder

á la amputación parcial ó total del miembro
; obteniendo con

el empleo de dicha sustancia el resultado más lisonjero y cica-

trizándose la úlcera en 20 dias de tratamiento. Iguales han
sido las curaciones obtenidas empleando la Hazeline contra

flujos vajinales, hemorroides sanguíneas, y muy particularmente

contra contusiones externas y de consideración, en cuyos casos

empleamos la sustancia al interior y al exterior ó tópicamente.

3. Que las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, preparadas con
un centigramo y medio de sulfato de sosa y el alcaloide res-

pectivo, según la acción terapéutica que se desée producir,

tienen la doble ventaja de ser sumamente solubles, todo vez que
en menos de un minuto se obtiene la solución hipodérmica, y,
además, carecen del inconveniente que tienen las soluciones
normales, en especial las de quinina y morfina, esto es, de
producir irritación local dérmica ; todo lo que, unido á lo

portátil, á la elegancia y exactitud de dosificación de los medi-
camentos que constituye el estuche hipodérmico, á la precisión
matemática de la geringa de Pravaz, exactamente cilindrica,

hace que, bajo todos conceptos, aconsejo á los prácticos el uso
de dichas tabletas, y muy principalmente á los profesores que,
como el que suscribe, tengan necesidad de practicar diariamente
seis ó siete inyecciones hipodérmicas.

Felicito últimamente de corazón á los Sres. Burroughs, Well-
come y Compañía por haber proporcionado á la ciencia un
preparado tan cómodo como inalterable y de dosificación tan
exácta como de fácil solubilidad.

Y para cjue conste donde convenga, libro la presente en Palma
de Mallorca, á 4 de Febrero, de 1884.

Dr. José G. Cepeda.



134 Dictámenes Facultativos.

Del Sr. D. MANUEL CEREZO Y ESCALADA, Licenciado
en Medicina y Cirnjia, etc., etc., de Cañaveras, Provincia
de Cuenca.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío y de toda mi consideración : Tengo el

gusto de participarle los resultados que hé tenido ocasión de
comprobar en el uso de algunos de los medicamentos que tuvo la

amabilidad de remitirme.

El Extracto de Malta de Kepler y el Aceite de Hígado de
Bacalao con dicho Extracto de Malta (Emulsión de Kepler), usado
en niños escrofulosos con manifestaciones múltiples, me viene

dando excelentes resultados, pero especialmente el último de
aquellos preparados, en el que hé notado, á más de su seguridad

en su acción, que toman y toleran los enfermos con una facilidad

muy digna de tenerse en cuenta.

El Hierro 1 balizado de Wyeth, como igualmente el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, han curado clorosis que
se habían resistido á la mayor parte de las preparaciones farma-

céuticas ordinariamente empleadas.

En las distintas preparaciones de Píldoras capsuladas de McK.
& R. que receté, hé notado la facilidad con que son deglutidas

por los enfermos á más de su segura y pronta acción.

Todo lo cual tengo el gusto de noticiarle para su conocimiento

y satisfacción, repeliéndome de Vd., afmo. y S. S.

Q. B. s. M.

Licdo. Manuel Cerezo Escalada.

Cañaveras, 13 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JUAN CIIAPULI, Médico Mayor de Sanidad

Militar, etc., etc., de Múrcia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Habiendo recibido hace tiempo algunas

muestras de los medicamentos preparados por la casa Burroughs,

Wellcome y Cia. de Londres, que se sirvió remitirme, tengo hoy

la satisfacción de manifestarle :

—

Que, hé administrado repetidas veces el Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler),

tanto en enfermos escrofulosos y raquíticos, como en convales-

cientes de enfermedades agudas en que había gran depaupe-

rismo orgánico, y siempre hé logrado resultados satisfactorios,

debido, en mi concepto, á la absorción fácil del medicamento, á
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consecuencia de la emulsión completa de las partículas del aceite,

á beneficio del Extracto de Malta. Con este preparado, no se

producen las alteraciones gastro-intestinales que sobrevienen a

veces con el aceite común de hígado de bacalao ;
sino que por

el contrario, es de fácil digestión. Ademas, la adición del

Extracto de Malta modifica ventajosamente el sabor desagra-

dable del aceite puro.

También lié tenido ocasión de emplear las Píldoras capsuladas

de bi-sulfato de quinina y sulfuro de cálcio, habiendo quedado

muy satisfecho de su administración, tanto por la seguridad de

la dosificación, cuanto por la facilidad de la administración, con-

siderando como un adelanto esta manera de administrar los

medicamentos, pues por este medio pueden administrarse aun

los mas ingratos al paladar.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, hé

encontrado excelentes en casos de estomatitis ulcerosas, anginas

catarrales y catárros de la laringe y faringe.

Lo que tiene la satisfacción de participar á Vd., su seguro

servidor.

Q. B. s. M.

Juan Chapuli.
Murcia, 28 de Marzo

,
de 1884.

Del Sr. Dr. D. RAMON COLL Y PUJOL, Catedrático de la

Facultad de Medicina de Barcelona
,
etc. ,

etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : En
vista de los resultados obtenidos con la administración de varios

medicamentos preparados por la casa Burroughs, Wellcome y
Compañía, cumplo con un deber de justicia, manifestándole la

favorable opinión que de dichos medicamentos hé formado.
El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kepler), es un medicamento y un alimento

á la vez, que en un gran numero de circunstancias podrá utilizarse

con ventaja. Consídérolo indicado en la escrófula, en el, lin-

fatísmo, en la clorosis, en la tisis crónica y de forma escrofulosa

;

y muy especialmente en el raquitismo.

El Hierro Dializado de Wyeth constituye un poderoso modifi-
cador de la nutrición, en el concepto dé contribuir á la formación
de los glóbulos rojos. Este preparado, como todos los marciales,
no se limita probablemente á ejercer dicha función hematínica,
sino también una acción estimulante general, estando indicado
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en la anémia clorótica y en los principales accidentes de la

clorosis, como amenorréa, neuralgias, dismenorréa, etc. , etc.

Las Tabletas Hipodérmicas comprimidas y solubles deWyeth,
representan un verdadero progreso, toda vez que contienen pre-

paraciones medicamentosas exactamente dosificadas, con las que,

en brevísimos instantes, se pueden disponer disoluciones activas,

susceptibles de inyectarse hipodérmicamente, mediante la gerin-

guilla de Pravaz. Creo, que se puede sacar gran partida de estas

tabletas y llamo la atención de la casa Burroughs, Wellcome y
Compañía sobre la oportunidad de estender á otros medicamentos
la forma especial de tabletas hipodérmicas.

Tal es mi opinión, que en contestación á su muy grata, 15 del

corriente, tengo el gusto de manifestarle.

Aprovechando esta oportunidad, me ofrezco de Vd., afmo.

S. S.

Q. B. S. M.

Dr. R. Cotí, y Pujol.

Barcelona, 23 de Marzo, de 1884,

Del Sr. D. EDUARDO COLERADO, Licenciado en Medi-

cina y Cirujía
,

etc., etc., de Mahon, Islas Baleares.

Sr. D. Carlos J. Chrisiie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Por conducto

del Sr. Ferrer, Farmacéutico en esta, recibí la caja de medica-

mentos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, y
aunque no hé ensayado todos, solo puedo decirle que la Hazeline

me ha dado excelentes resultados en las hemorroides fluentes y

los flujos hemorrágicos de carácter pasivo.

En la actualidad, esta haciendo uso del Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de Keplcr),

un enfermito escrofuloso, en un estado tal de demacración, que

daba compasión el mirarlo, y desde que tóma la tal preparación

ha ganado mucho en su estado físico constitucional.

En cuanto tengo ocasión de ir ensayando las demas sustancias,

le pondrá al corriente de sus resultados.

Quedo suyo afmo. S. S.

q. b. s. M.

Eduardo Colerado.

Maiion, 5 de Abril, de 1884.
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Sr. D. EDUARDO CONSIGLIERI, Licenciado en Medicina

y C¡rujia, etc,, etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En contestación á la suya en la que

desea mi opinión con respecto á los preparados farmacéuticos de

los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia. ,
debo manifestarle los

escelentes resultados obtenidos con la administración del Aceite

de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (
Emul-

sión de Kepler), preparación tolerada hasta en los individuos

mas delicados, con preferencia á cualquiera otra de las muchas
formas que en la actualidad se da á dicho medicamento.

Otro tanto debo hacer constar con respecto á las Tabletas de
Wyeth, preparadas para inyecciones hipodérmicas : son, á no
dudar, irreprochable en cuanto á su confección y á la pureza del

medicamento : representan sin duda alguna un gran adelanto en
la Terapéutica, llevado á cabo con buen acierto por la casa

Burroughs, Wellcome y Cia.

Aprovecho con gusto esta ocasión para ofrecerme su afmo. y
S, S.

Q. B. S. M.

EDO. CONSIGLIERI.
Málaga, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. LEON CORRAL Y MAESTRO, Doctor
en Medicina, Medico Titular de la Cuidad de Alfaro,
Provincia de Logroño.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Correspondiendo á su atenta invitación,
hé tenido el gusto de usar en mis enfermos una buena parte de
los preparados farmacéuticos de los Sres. Burroughs, Wellcome
y Cia., y hé de decirle que me han dejado gratamente complacido
sus buenos resultados.

Mencionaré entre otras preparaciones el Aceite de Hígado de
Bacalao emulsionado con Extracto de Malta de Kepler [Emul-
sión de Kepler), tolerable sin dificultad por el aparato digestivo,

y que, siendo sumamente agradable á niños y adultos, permite
utilizar tan precioso medicamento en muchos casos, en que antes
nos lo dificultaba ó impedia la invencible repugnancia de los
enfermos. El Extracto de Malta de Kepler, solo ó en combina-
ción con otras sustancias, es también una excelente preparación,
que esperamos ha de acreditarse mucho en España donde hasta
el presente es poco empleado.
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Los enfermos gustan de las Píldoras capsuladas, porque son
facilísimas de tomar

; y el médico encuentra la ventaja de su larga

conservación, y aun la de la pureza de sus componentes, en
aquellos extraordinarios apuros (aqui por fortuna excepcionales)

en que la morfina desvela, la quinina contemporiza con las

intermitentes, la podifilina extriñe, etc., etc.

Las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas desem-
peñan un importante papel : acostumbrado yo á preparar y dosi-

ficar por mi mismo las soluciones en el acto de usarlas (único

medio cierto que habia encontrado contra la producción de

confervas), hoy, gracias á estas tabletas, encuentro mi trabajo

estraordinariamente facilitado.

Consigno con el mayor gusto estos resultados, sin detenerme

en indicaciones y detalles terapéuticos, que, refiriéndose á medi-

camentos de composición conocida , huelgan en este lugar, y me
repito de Vd., con la mayor consideración afino., y S. S.

Q. I!. S. M.

Dr. León Corral y Maestro.

Alfaro, 15 de Marzo,
de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ COSANO Y RODRIGUEZ, Licenciado

en Medicina y Ciiujia
,

etc., etc., de Puente- Gemí, J'ro-

vincia de Córdoba.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé obtenido una pronta y feliz con-

valecencia con el uso de Vino de Carne de Vaca y Hierro con

Quinina de Burroughs y el Extracto de Malta de Kepler, en una

niña de temperamento linfático, muy pobre de constitución,

atacada de crup, que al terminar se complicó con una bronquitis,

hallándose en la actualidad mucho mas robusto que antes de caer

enferma, por cuya razón hé estendido su empleo cuanto he podido

á otros enfermos y siempre con buen resultado.

También debo una particular mención á la Hazeline, pues en

un solo caso que la hé administrado, su éxito no ha podido ser

mas satisfactorio : se trataba de un carcinoma de 20 años en la

región malar de un anciano, donde se aplico un caustico con-

veniente, dejando una úlcera de buen carácter, pero que ya por la

edad del enfermo, ya por su estension a los dos meses, no se

habia podido conseguir que la cicatrización fuera completa y con

la aplicación del referido medicamento, en el primer día se obtuve

su desecación, desapareciendo la constante destilación cjue produ*

cían las glándulas salivares, cuyos conductos escretores se hallaban

al descubierto : en la actualidad lo empleo en un ozena muy

antiguo y de él me prometo el mismo feliz resultado.
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Las Píldoras capsuladas de fósforo, bi-sulfato de quinina, y

hierro, las estoy usando en otro enfermo á las que le debe la

vida.

Enemigo por convicción de todo lo que se llama especifico, no

puedo por menos de aceptar gustoso las preparaciones de la

casa que representa, tanto porque conozco los medicamentos y

las dosis que contienen, cuanto por su pureza y especial prepara-

ción, por lo que me complazco en recomendarlas.

Aprovecho esta ocasión para tener el gusto de repetirme de

Vd., afmo. y S. S.

q. 1?. s. M.

José Cosano.

Puente-Genil, 20 de Marzo,
de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ CORTÉS, Médico I
o
de Sanidad Militar

,

en el 5° Regimiento montado de Artillería, etc., etc., de

Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Ruego á Vd. sea intérprete para con la

casa Burroughs, Wellcome y Cia. de mi entusiasta felicitación,

por los brillantes resultados que hé obtenido en la administración

ile los medicamentos que prepara y que á su atención de Vd.,

debo haber podido ensayar.

Tan feliz éxito hé obtenido con el uso del Vino de Carne de

Vaca y Hierro de Burroughs, que no vacilo en adjudicarle el

primer lugar entre los toni-nutritivos. Ha proporcionado á

todos los convalecientes, anémicos y debilitados por enfermedades
graves, á quienes lo hé prescrito un tan marcado y pronto alivio,

que verdaderamente me ha sorprendido.

Merece también mi aceptación el Aceite de Hígado de Bacalao
con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de K'cpler), que está

exento de los inconvenientes que presenta el no emulsionado.
Así mismo merece mis elogios la ingeniosa capsulacion en

forma de Pildoras de medicamentos, cuya indefinida conservación

y fácil administración resuelven un problema, ante el que fre-

cuentemente nos estrellábamos en la práctica.

Repito, pues, mi felicitación á esa casa, á la que la práctica
Médica es deudora de un adelanto positivo.

Soy de Vd., con la mayor consideración, afmo. amigo y

Q. n. s. M.

José Cortés.
Valencia, tS de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. DOMINGO COY Y PAGES, Licenciado en
Medicina y C¿rujia, etc., etc., de Diñóla, Provincia de
Lérida.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy distinguido Sr. mió : Hé tenido ocasión de ensayar
el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
[Emulsión de Kepler), en un niño de seis á siete años, cuya deca-
dencia de las fuerzas vitales era tal, que sus padres estaban
aflijidísimos al ver que su hijo iba empeorando cada dia mas,
hasta tanto que tuvieron á bien manifestarme el estado deplor-
able en que se encontraba. No vacilé un momento en adminis-
trarle su buena y, á la par, agradable preparación de Aceite y
Malta (Emulsión de Keplei-), y no pude menos de observar una
brillante mejoría

;
desde luego mejoró el apetito, han desapare-

cido una buena parte de los infartos glandulares, pues que tenia

una mala constitución propia del escrofulísmo ; la vista que la

tenia turbia y que tanto daño le hacia la luz del dia, en términos

que no la podia suportar ; se le ha arreglado muchísimo la fisio-

nomía, ha adquirido bellas formas y en una palabra puedo decir

de esta excelente preparación, que ha hecho prodigios.

Al mismo tiempo hé comprobado la eficacia del Vino de Carne
de Vaca y Hierro de Burroughs, en una enferma que tiempo ha,

venia padeciendo de una dispepsia, que tenia por vicio constitu-

cional la clorosis, en grado estremo, y ha mejorado muchísimo
con algunas cucharadas que ha tomado durante las comidas.

Este es el testimonio que puedo dar de sus excelentes prepara-

ciones, mientras se ofrece de Vd., afino. S. S.

q. u. s. M.
Licdo. Domingo Coy y Páges.

Liñola, io de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. LUIS CRIADO Y LEON, Licenciado en

Medicina y Cirujía, etc., etc., de Alálaga.

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

Muy Sres. mios : Me honráis pidiéndome mi parecer

sobre vuestras preparaciones farmacéuticas, y os lo diré en cuatro

palabras. El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es

un precioso y seguro medicamento como reconstituyente. Las

Tabletas Hipodérmicas comprimidas y solubles de Wyeth, garan-

tiza el éxito de la inyección por su dosis exactísima y perfecta

preparación.
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Os felicito sinceramente por estos dos medicamentos que

coloco con gusto para mi práctica entre los Dosimétricos, de los

cuales soy uno de sus mas entusiastos defensores. La verdad y
el mérito debe encomiarse siempre y por todos.

Quedo suyo afmo. y S. S.

Q. B. S. M.

Luis Criado y León.
Málaga, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. MANUEL CRUZ MARTINEZ, Doctor en

Medicina y Cirujia
,

etc.
,
etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : En con-

testación á la suya del I
o
del presente, debo decirle, en honor á

la verdad, que á pesar de haber sido siempre refractario á poner
en uso en Terapéutica los remedios y preparaciones farmacéuticas,

que hace tiempo explota la Industria, confiado por primera vez
que la casa de Burroughs, Wellcome y Cia.

, á quien Vd. repre-

senta en España, ofrecia suficiente garantía, tanto en la confec-
ción de los medicamentos y dosificación : hé puesto en uso
multitud de veces en mis enfermos, las preparaciones que se
elaboran en dicha casa, teniendo ocasión de comprobar siempre
los efectos terapéuticos que se le atribuyen con justísima razón :

por lo que hé de continuar recetándolas en mi clientela.

Tengo la honra de comunicárselo para su conocimiento y satis-

facción y quedo de Vd., atento y S. S.

Q. B. S. M.
Dr. Manuel Cruz.

Málaga, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ALFONSO CUARTERO, Licenciado en Medicina
y Cirujia

,
Medico Higienista, etc., etc., de Albacete.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : Cum-
pliendo con lo que ofrecí á Vd. á nuestra entrevista, tengo el
gusto de referirle por medio de esta, los satisfactorios resultados
que obtuve con la administración de alguno de los medicamentos
que tuvo la amabilidad de dejarme en nombre de los Sres. Bur-
roughs, Wellcome y Cia.

lié ensayado el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,
el que me ha dado un resultado satisfactorio, dando tono y recons-
tituyendo á una muger anémica en breve tiempo. Igualmente
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hé administrado con buen éxito las Tabletas comprimidas de

Clorato de Potasa de Wyeth, en afecciones aftosas de la mem-
brana mucosa de la boca.

Lo que comunico á Vd. para su satisfacción y prometo con-

tinuar observando las demás preparaciones farmacéuticas cuando

se presenten enfermedades que reclamen su administración.

Queda de Vd., y se repite su afmo. amigo y S. S.

q. B. s. M.

Alfonso Cuartero.

Albacete, 17 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO DELGADO, Licenciado en Medi-

cina y Cirujla
,
etc.

,
etc. ,

de Llerena,
Provincia de Badajoz.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Hé usado

el Extracto de Malta de Ivepler en dos casos de escrofulísmo con

brillantes resultados y en estados atónicos, consecutivos a fiebres

remitentes. También receté dicho producto en una gastralgia

con una anorexia tan atroz y de tanto tiempo, que tema al paci-

ente en un marasmo considerable, por la debilidad en que se

hallaba, y con gran sorpresa veo que á los pocos días se despierta

el apetito y el enfermo se principia á nutrir, mejorando consider-

ablemente de su padecimiento, lo que me prueba hasta la c\ i-

dencia, que el Extracto de Malta mejorado de Ivepler, es un

tónico reconstituyente muy poderoso, que se halla indicado en

todos los casos, que necesario sea tonificar el organismo.

Aprovecho gustoso la presente ocasión para ofrecerme a su

disposición, muy afmo. y S. S.
Q. B. S. M.

Franco. Delgado.

Llerena, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr D NICASIO DELGADO ROJO, Licenciado en

Medicina y Cirujla, etc., etc., de Villasarracim, Provincia

de Patencia.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Cumplo a

, deber manifestándole que hé tenido ocasión de emplear en mi

áctica algunas de las preparaciones farmacéuticas, que tuvo

d. la amabilidad de remitirme para ensayar sus virtudes.
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El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs y el Aceite

de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler [Emul-

sión de Kepler), me lian dado excelentes resultados aunque usados

en pequeño. No menos lo ha sido el Hierro Dializado de Wyeth,

en un caso de clorosis.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth, me
han producido maravillosos efectos en dos casos de ronquera y
laringitis.

Con esta ocasión tiene un placer en repetirse á Vd., S. S.

q. u. s. M.

Nicasio Delgado Rojo.

ViLLASARRACINO, 20 de Marzo
,
de 1884.

Del Sr. D. MÓNICO DIAZ Y MESA, Licenciado en Medio

ciña y Cimjia, Socio corresponsal del Instituto Medie-

Valenciano, etc., etc., de Barcelona.

r. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Llevado de

los consejos que se consignan en el “ Libro Medico Azul," publi-

cado por la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, con

el fin de dar á conocer sus preparados farmacéuticos, hé prescrito

algunos en mi práctica civil, obteniendo excelentes resultados.

Con el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto

de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), hé combatido con
éxito dos casos de raquitismo, sin que se haya presentado, como
suele acontecer, esa dispepsia especial y,consiguiente á la repug-

nancia con que suelen tomar los niños este medicamento, de
sabor desagradable y muy difícil de enmascarar ó neutralizar por
los numerosos medios que se consignan en la Farmacotecnia.
Con la Hazeline, hé obtenido felices efectos en el tratamiento

de úlceras atónicas ; é igualmente usada en colirio en la conjunti-
vitis catarral crónica.

Las Píldoras capsuladas de acido salicílico compuesto, según
fórmula, pag, 84, me han dado también excelentes resultados en
las neuralgias (tan frecuentes en esta capital) y en algunos casos
de reumatismo.
Me congratulo en dar á Vd. estas noticias para su satisfacción,

repitiéndome de Vd., afmo. y S. S.

Q. B. s. M.

Mónico Díaz y Mesa.
Barcelona, 22 de Marzo, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. FRANCO. DOMINGUEZ ADAME, Doctor
en Medicina

, Profesor Clínico de la Escuela de Medicina de
Sevilla

,
etc., etc.

Sr. D. Carlos
J. Christie,

Muy Sr. mió : lié tenido el gusto de administrar al-

gunos de los preparados farmacéuticos que me dejó en su visita

con objeto de que fueran ensayados, y debo manifestarle que en
general, todos han respondido á las indicaciones que quería satis-

facer, pero en particular el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), me ha dado
excelentes resultados en los catárros bronquiales crónicos de los

niños raquíticos y escrofulosos.

Suyo atento y S. S.

Q . B. s. M.

Dr. Franco. Domínguez Adame.
Sevilla, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. MANUEL DURIO, Doctor cu Medicina

y C¿rujia, etc., etc., de Cádiz.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Cumpliendo con la oferta que le hice en
nuestra entrevista en esta Capital, hé ensayado algunosÁle los

medicamentos contenidos en la caja que tuvo á bien dedicarme
en nombre de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., Químicos
de Londres, habiendo obtenido un gran resultado del Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), en varios casos de escrofulísmo de los niños, y hé
observado que este medicamento no tiene los inconvenientes del

aceite de hígado de bacalao común, si bien goza de tantas ó mas
ventajas que este.

k
Queda de Vd., su atento y seguro servidor.

Q. B. S. M.

Dr. Manuel Durio.
Cádiz, i i deJulio, de 1884.

Del Sr. D. PLÁCIDO ESCRIBANO Y SANZ, Licenciado

en Medicina y Cirujla, etc., etc., de Hita (Guadalajara).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : De las preparaciones farmacéuticas de la

casa Burroughs, Wellcome y Compañía, de Londres, hé tenido



Dictámenes Facultativos. i45

ocasión de hacer uso de el Aceite de Hígado de Bacalao con

Extracto de Malta de Kepler
(
Emulsión de Kepler), en varios

enfermos escrofulosos, obteniendo lisongeros resultados, tanto por

el notable alivio cuanto por su agradable sabor, preferiendole

los enfermos al ordinario. Igualmente hé empleado con iguales

resultados en las afecciones catarrales de la laringe las Tabletas

comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth.
Queda de Vd., afmo. y S. S.

Q. jí. s. M.

Plácido Escriisano y Sanz.

Hita, 23 de Marzo, de 1884.

Dei Sr. D. ELOY ESPEJO Y GARCIA, Licenciado en
Medicina y C¿rujia y Medico Municipal deJaén, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida
Hé tenido ocasión de apreciar los excelentes resultados de la

mayor parte de los medicamentos contenidos en la caja que se
sirvió dejarme, y hé de felicitar á Vd. por la revolución que ha
operado en la terapéutica la casa Burroughs, Wellcome y Cia.,
de Londres, que representa, consiguiendo dominar una porción
de dificultades, simplificando los cuerpos para poderlos ingerir
libres de tantos vehículos, ya que no perjudiciales por lo menos
inertes, como las Pildoras capsuladas

; haciéndoles agradables y
evitando las dificultades de su digestión; como el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(Emulsión
de Kepler

) ; revistiendo de aspecto elegante, delicado y bello, lo
que hasta ahora se administraba en crueles pócimas ó groseras
píldoras ó polvos, como el bisulfato de quinina

; y últimamente,
dando un gran paso en pro ele la farmácia ilustrada y en contra
de ese aluvión de preparaciones, cuyo composición y dosificación
se ignora y cuya exactitud se duda.

El \ ino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y el Aceite
de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de'lvepler {Emul-
sión de Kepler), me han dado resultados inmediatos y tangibles,
siendo en general admirables modificadores del trabajo trófico.

Las preciosas Pildoras capsuladas de ergotina y bi-sulfato de
quinina, produjeron efectos rápidamente ventajosos, habiendo
notado que se manifestó la acción fisiológica de esta última sus-
tancia con menos cantidad y mas prontamente que cuando la hé
administrado en las formas que hasta aqui acostumbre.
Las Tabletas Hipodérmicas son la espresion de un gran ade-
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lanto y perfección
; y en general todas las sustancias preparadas

como lo hace la casa Burroughs, Wellcome y Cia., han venido á
llenar una gran necesidad, sentida por todo médico, que, huyendo
del charlatanismo y de la farsa, pretende no caer en el empirismo
inconsciente.

Reitera á Vd. el testimonio de su consideración mas distinguida,

su afmo. y S. S.

Q. n. s. M.

Eloy Espejo y García.
Jaén, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ ESQUIROL, Doctor en Medicina,

etc. ,
etc. ,

de Barcelona,

Sr. I). Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Recibido

varios de los preparados farmacéuticos de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., de Londres, cumple manifestar á Vd., que el

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(Emulsión de Kepler), es un escelente reconstituyente, muy re-

comendable en el tratamiento del raquitismo, en las varias formas

del escrofulísmo y en la tisis pulmonar crónica, haciéndolo mas
aceptable comparado con el aceite de hígado de bacalao común,

la facilidad con que es tolerado por el estómago y no producir

diarrea.

Suyo afmo. y S. S.

Q. b. s. M.

Dr. José Esquirol.

Barcelona, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. EMILIO ESTÉBAN, Licenciado en Medicina y
Cirujía, etc., etc., de Granadilla, Provincia de Cáceres.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Hace

tiempo tenia entre mis enfermos algunos niños de tres á ocho

años, con manifestaciones escrofulosas, acompañadas de pertur-

baciones gástricas y gastro-intestinales, las cuales eran tan

acentuadas y se exacerbaban tanto con el uso del aceite de

hígado de bacalao ordinario, que tuve en varias ocasiones que

suspenderlo ó emulsionarlo con jarabes ú otras sustancias, y á



Dictámenes Facultativos. i47

pesar de ello no pude conseguir lo que con el Aceite de Hígado
de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de
Kepler), quedando sorprendido al ver tan rápidos y tan favor-

ables resultados, asi como del placer con que los niños lo toma-
ban, desapareciendo con esta preparación, el no pequeño incon-
veniente de tener muchas veces que privarnos del uso de un
medicamento, que por sus efectos es tan necesario á la ciencia.

No me llamó menos la atención el ver los ventajosos resultados
de la Hazeline, en una metrorrágia rebelde á otros tratamientos

;

en una úlcera atónica de la mano derecha, que hacia tiempo
venia tratando y en unas hemorroides que no obedecieron á
pomadas ni á fomentos de agua fría.

Siento no poder dar á Vd. mas datos acerca de los demás
medicamentos, pero tan luego como los vaya ensayando, tendrá
el gusto de comunicarle los resultados, su afmo. y S. S.

Q. B. S. M.

Emilio Estéban.
Granadilla, 19 de Marzo

,
de 1884.

Del Su. D. ANTONIO ESTEVE Y BAHÍA, Licenciado en
Mediana y Cirujia. ele., ele., de Fuente-Encarroz, Provincia
de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Tengo una
satisfacción en participarle los lisonjeros resultados obtenidos en
mi practica privada con la administración de varios medicamentos
preparados por la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres.

El Extracto de Malta de Kepler y el Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler)han correspondido maravillosamente en todos los casos, en espe-
cial en los niños escrofulosos con manifestaciones múltiples, tanto
por su acción tonico-reconstituyente, como por la facilidad con
f

j

ue se acostumbran y toleran, como igualmente por su fácil
digestibihdad. 1

Otro de los medicamentos ensayados ha sido el Hierro Diali-zado de Wyeth
; con el hé obtenido muy buenos efectos, masduraderos que con otras preparaciones ferruginosas y hierros

c íalizados ; teniendo el de Wyeth, la inmensa ventaja de noosasionar irritación alguna en el aparato gastro-intestinal y deno ennegrecer los dientes. * e
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A,)S0rVCnte de Lawton

> es «n producto de utilidad
real en cirugía, por sus condiciones de suavidad y absorción (deque carece el algodón ordinario), ya se use solo/ya empando

K 2
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con sustancias medicamentosas ; en unión de la Hazeline, ó sea
el producto de la destilación de la corteza fresca y verde del
Hamamelis Virginica

,

hé obtenido la curación de dos úlceras
atónicas rebeldes y como antiséptico en una úlcera gangrenosa.

Sin otra particular, soy de Vd. con la mayor consideración,
su afmo. atento y S. S.

Q. B. S. M.
Licdo. Antonio Esteve Bahía.

Fuente-Encarroz, 8 de Agosto
,
de 1884.

Del Il.mo. Sr. D. JOSÉ ESTEVE, Licenciado en Medicina y
C¡rujia, etc., etc., de Miírcia,

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Tengo la

satisfacción de participarle los resultados altamente lisonjeros,

que hasta hoy hé tenido, ocasión de comprobar, en la adminis-

tración de la mayor parte de las composiciones farmacéuticas que
tuvo la amabilidad de confiarme á su paso por esta ciudad.

El Aceite de Migado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), ha correspondido maravillosamente

en los enfermos que le vienen usando, desde primeros de Febrero

último, y especialmente en los niños escrofulosos con manifesta-

ciones múltiples.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es otro de

los preparados á quien soy deudor ríe sus escelentes efectos, del

mismo modo que de la Hazeline, con que hé logrado corregir

cuatro metrorrágias de carácter grave, por excesivas unas y por

rebeldes á otros tratamientos las otras.

Las demas sustancias que tuvo la amabilidad de dejar en mi
poder, las estoy usando actualmente, ofreciéndole participar su

resultado cuando termine mis observaciones.

Soy de Vd., con la mayor consideración, atento seguro servidor.

Q. B. s. M.

Licdo. José Estf.ve.

Murcia, 28 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. FARINÓS Y MARQUÉS, Doctor en Medicina,

etc., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Mi muy distinguido Sr. : Hé ensayado los productos

farmacéuticos de la casa de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,
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y hé observado que sus efectos se hallan en armonía con su deli-

cada elaboración. El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler),
administrado á los

niños, es tomado sin la repugnancia que produce dicho medica-

mento; Lo mismo puedo decir de las demás preparaciones. Ue
las que mas uso hé hecho, han sido de los Extractos de Malta de

Kepler, con maravillosos resultados en el escrofulísmo, en neu-

ralgias por pobreza orgánica, dispepsias y en un caso notable en

que había necesidad de levantar las fuerzas por tratarse de uno

de esos procesos conocidos genéricamente con el nombre de

reblandecimiento cerebral.

En la actualidad, tengo en ensayo la Hazeline para el trata-

miento de las metrorrágias y otras afecciones uterinas, y creo

(pie no se defrauderán mis esperanzas, como no se defraudaron

cuando la emplée para corregir otras dolencias.

Tal es, Sr., lo que puedo comunicarle, sino para hacer de ello

el uso que me manifiesta, al menos para que reciba una satisfac-

ción mas á las muchas que ya habrá recibido.

V con este motivo, tengo el gusto de repetirme de Vd., afino.

y s -

q. n. s. M.

Dr. Farinós y Marqués.

Valencia, 27 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JUAN FATJÓ, Licenciado cu Medicina y Cintjia,

etc., etc., de Retís, Provincia de Tarragona.

Sr. D. Carlos J. Christie»

Muy Sr. mió : En el corto tiempo que hé tenido ocasión
de ensayar el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,
me hé convencido de que la clase médica tiene un recurso
poderoso para atacar eficazmente varias enfermedades, no
pudiendo menos de recomendarlo á nuestros comprofesores en
las convalecencias lentas, y en todos aquellos casos en que es
necesario sostener las fuerzas á beneficio de reconstituyentes y
tónicos de acción rapida.

De Vd., atento y S. S.

Q. B. S. M.

Juan Fatjó.
Reus, 8 de Agosto, de 1884.



Dictámenes Facultativos.ISO

Del Sr. D. EDUARDO FEDRIANI Y DEL POZO,
Licenciado en Medicina y C¡rujia, etc., etc., de Sevilla.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo una verdadera satisfacción en
participarle los resultados obtenidos con los medicamentos que
tuvo á bien remitirme.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), asi como el Extracto de Malta de
Kepler solo, empleados en mi práctica y en las salas de mi cargo
en el Hospital Central, han correspondido á lo que sus indica-

ciones hacían esperar, superando á mis esperanzas el buen gusto

de la primera de dichas sustancias, cosa de tanta importancia en

un medicamento de cuyos beneficiosos resultados tenemos á veces

que privarnos por la repugnancia invencible de los enfermos.

La Hazeline, empleada como tópico, ha contenido las hemo-
rragias con una rapidez verdaderamente maravillosa ; asi como
nada semejante á esta sustancia para variar el aspecto de las

úlceras antiguas y callosas.

Las demás preparaciones, por su cómoda forma y exacta dosi-

ficación, justifican de sobra el que la casa, que tan dignamente

representa, pueda calificarlas de verdaderos adelantos en Medi-

cina y Farmacia.
Soy de Vd., a

rmo. y S. S.

Q. B. S. M.
Eduardo Fedriani.

Sevilla, 19 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. EMILIO FERNANDEZ DURAN, Licenciado

en Medicina y Cirujla
,

etc., etc., de Parrillas, Provincia

de Toledo.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé ensayado

varios de los preparados de los Sres. Burroughs, Wellcome y

Cia., entre los cuales cuento el Aceite de Hígado de Bacalao

con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), el

Hierro Dializado y las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth y las

Píldoras capsuladas de bi-sulfato de quinina, catárticas compues-

tas y de sulfuro de calcio de McK. & R.

.

Ocioso me parece referirle uno á uno los magníficos resultados,

que de su administración hé obtenido ; sin embargo, debo signifi-

car á Vd. singularmente, que el Aceite de Hígado de Bacalao

con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler
),
no me
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creo encuentra rival entre las preparaciones de su genero, para

combatir el escrofulísmo en sus múltiples y variadas manifesta-

ciones
;
que asombran la rapidez y energía de acción del Hierro

Dializado de Wyeth en los estados anémicos ; y que las Pildoras

capsidadas de bi-sulfato de quinina de McK. & R.
,
por la pureza

de la sal empleada, y por el esmero de su confección, son de

inprescindible necesidad para todos los que, como yo, asistan en

países donde sean endémicas las fiebres intermitentes palúdicas.

En mucho han excedido á mis esperanzas los ensayos prac-

ticados y mucho mas me prometo de los que me propongo

practicar, creyendo que á disponer en todas las ocasiones de

nuestra práctica de preparados como los que ofrecen al Pro-

fesorado Médico los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., se

habria hecho para siempre menos molesto el ejercicio de las

profesiones médicas.

Soy de Vd., con la consideración mas distinguida, muy afmo.

y S. S.

Q. B. S. M.

Emilio Fernandez Durán.

Parrillas, 9 de Agosto
,
de 1884.

Del Sr. D. ENRIQUE FERNANDEZ GRAU, Licenciado

en Medicina y Cirujia, ele., ele., de Alicante.

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

Muy Sres. mios : lié tenido ocasión repetida de com-
probar los buenos efectos del tan recomendado “Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler ” (Emul-
sión de Kepler), y cuantas veces lo hé usado, especialmente en
niños escrofulosos que padecían enfermedades oculares, mi satis-

facción ha sido grande, pues, los resultados manifiestos que hé
obtenido, han correspondido á la fundada esperanza que en dicho
racional preparado tenia puesta : no quiero terminar sin dejar

consignado que dicho preparado es perfectamente tolerado por
el tubo digestivo, y que pueden tomarle aun las personas de
estómago mas delicado.

Los hechos, pues, prácticos, me hacen que por sus escelentes

condiciones, me permita instigar á mis compañeros para que le

usen, seguros de obtener un pronto y cierto satisfactorio resul-

tado.

De Vd., afmo. y S. S.

Q. B. s. M.
Licdo. Enrique Fernandez Grau.

Alicante, 9 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. RAFAEL FERNANDEZ ESNAOLA, Médico-
Titular de Val de Uto. Domingo ( Toledo) y Director del

periódico “ La Medicina Rural,” etc. ,
etc.

Muy Sr. mió : Con gran satisfacción le manifiesto que
lié ensayado diferentes medicamentos, elaborados por los Sres.

Burroughs, Wellcome y Cia. de Londres, y los resultados

obtenidos han sido satisfactorios.

No hé limitado los ensayos al empleo de las muestras que Vd.
me remitió, sino que hé prescrito varias preparaciones en cuantas

ocasiones se me han presentado ejerciendo la profesión en esta,

sin que tengo motivo para arrepentirme de haber procedido así,

puesto que siempre hé visto comprobadas la pureza y excelente

confección de los preparados farmacéuticos y además de la facili-

dad para su administración, hé hallado ventajas al llenar con
ellos las diferentes indicaciones para que están recomendados.

Creo, por lo tanto, dignos de la consideración más distinguida

y acreedores á los plácemes más lisonjeros, á los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia., y por mi parte cumplo, como me es posible

hoy, haciendo pública manifestación de mi humilde parecer.

A Vd., le repite las gracias por su deferencia, su afmo. seguro

servidor.

Q. B. s. M.

Rafael Fernandez Esnaola.

Val de Sto. Domingo, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. LUIS FERNANDEZ MOLINA, Licenciado en

Medicina y Cirujia, etc., etc., de Linares, Provincia de

Jaén.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé tenido ocasión de ensayar en mis

enfermos los medicamentos preparados por la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., obteniendo un resultado feliz, con especialidad

el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

( Emulsión de Kepler), el Vino de Carne de Vaca y Hierro de

Burroughs, y el Hierro Dializado de Wyeth. De los demás

medicamentos también hé obtenido buenos resultados, teniendo

sumo gusto en manifestarlo asi para satisfacción de los Sres. Bur-

roughs, Wellcome y Cia., á los cuales felicito por sus excelentes

preparaciones.

De Vd., atento y S. S.

Q. B. S. M.

Lúis Fernandez Molina.

Linares, 19 de Marzo, de 1884.
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1). JOSÉ FERNANDEZ POZAS, Doctor en Medicina y
Cirujia del Metropolitan Medical Lollegc de la Ciudad de

Nueva- York, autorizado por el Claustro de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Madrid
,
en ejercicio en el

Puebloy Ayuntamiento de Penagos, Provincia de Santander,

etc., etc.

Certifico : Que habiendo recibido del Sr. D. Carlos

T. Christie, representante déla casa Burroughs, Wellcome y Cia.,

Químicos de Londres, varios medicamentos para que, como

muestra de prueba, ensayara sus virtudes en mi clínica, creo de

mi deber manifestar lo siguiente : Hé administrado las Tabletas

comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth en las laringitis

agudas y sub-agudas, como también en las ulcerosas ;
el Aceite

de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler fEmul-

sión de Kepler), en el escrofulísmo ; las Tabletas Hipodérmicas

de sulfato de morfina de Wyeth en accesos de asma, en las

neuralgias y tos pertinaz ;
la Hazeline en la hemoptisis, leucorrea,

hemorroides y en la gangrena ; el Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs como reconstituyente, etc. Los resultados

obtenidos de todos han sido sumamente satisfactorios, por lo que

continuaré usándolos, viendo con satisfacción que estas genuinas

preparaciones farmacéuticas den lugar, para mi al menos, á

relegar las antiguas fórmulas, como la triaca del Colegio y miles

mas, que siendo tan compuestas, jamás simples y puras
;
nuestras

csperiencias con relación al efecto de cada una de las sustancias

en ellas comprendidas, no pueden, .pues, ser exactas.

Para que conste, felicitando á los Sres. Farmacéuticos que,

con tanto celo han proporcionado á la ciencia médico-quirúrgica

preparades tan cómodos como inalterables, y de dosificación tan

exacta como de fácil solubilidad y rápida absorción, pongo la

presente en Penagos, á 20 de Marzo, de 1884.

José Fernandez.

Del Sr. D. JAIME FERRAN, Licenciado en Medicina y
Cirujía, Medico de la Casa Provincial de Beneficencia y del

Hospital Civil de Tortosa, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Los prepara-
dos farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., que
tuvo Vd la amabilidad de enviarme, son escelentes, tanto por
su esmerada elaboración, como por la pureza de los productos
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empleados
;

al menos asi lo demuestran los resultados que con
ellos hé obtenido en mis numerosos enfermos.

Merecen elogio aparte las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth ;

son de una eficacia estraord inaria é inimitables por la comodidad
de su empleo. Desde que las ensayé no faltan en mi estuche

dosimétrico y las recomiendo constantemente á mis comprofesores.

Las administro igualmente por las vias gástricas que por el

método hipodérmico, sin tener que lamentar en ningún caso la

formación de flemones
; esto prueba que en su elaboración se

toman todas las precauciones antisépticas necesarias. Hé modi-

ficado el modo de disolverlas dándole mayor seguridad y rapidez.

Por si acaso interesa á mis compañeros, lo espongo á continua-

ción. La Tableta se introduce en el fondo de la geringuilla,

sacando antes en embolo ;
enseguida se vuelve á montar y se

aspira agua hirviendo. De este modo se consiguen tres cosas á

cual mas ventajosa.

i». Rapidez y perfecta disolución de la Tableta.

2". Poder introducir la materia á una temperatura aproxi-

madamente igual á la de nuestra sangre.

3". Extinguir la virulencia de todas las microfisas que

contuviera el agua.

Como resultado de estas tres precauciones, se obtiene la

absolutísima seguridad de no producir jamás esos focos de pus

que tanto se han apuesto á la divulgación del método hipo-

dérmico.

Fuera de desear que la casa, tan dignamente representada por

Vd., facilitara á los profesores los medios de adquirirlas, poniendo

depósito en todas las boticas.

Participe Vd. á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., mi

entusiasta felicitación por la pureza, pulcritud y buena forma que

han sabido dar á las armas mas poderosas de la moderna tera-

péutica.

Le salude afectuosamente su atento y S. S.

Q. B. S. M.

Jaime Ferran.

TortOSA, 20 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. ENRIQUE FERRANDO, Licenciado en

Medicina y C¡rujia, etc., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió : Pureza, dosificación, inalterabilidad,

sabor agradable, composición conocida, estos son los caracteres

culminantes que hé podido apreciar en los medicamentos de 1¿

casa Burroughs, Wellcome y Cia., Farmacéuticos de Londres.
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Las Pildoras capsuladas de Me. K. & R. y las Tabletas com-
primidas de Wyetli, responden á un verdadero adelanto, siendo

preparaciones excelentes que evidencia la acción de sus com-
ponentes y son dignos de protección.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyetli, lian venido á llenar un
inmenso vacío en la práctica médica, porque, además de que
escusan formular disoluciones que no siempre se dosan exacta-

mente, tienen una acción de éxito seguro y no lié visto pre-

sentarse las induraciones dérmicas que con tanta frecuencia se

presentaban en las soluciones empleadas anteriormente.

Mi sincera felicitación á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.

,

por sus preparados, pues lian proporcionado un adelanto á la

ciencia al propio tiempo que permiten presentar los medicamentos
de una manera que siempre es agradable á los enfermos y estoy

seguro que, en la práctica médica, serán empleadas estas prepara-
ciones siempre por todos los médicos que las conozcan, compen-
sando de este modo los desvelos de sus representados.

Soy de Vd., afmo. y S. S.

Q. n. s. M.

Enrique Ferrando.
Valencia, 7 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JAIME FONT MONTEROS, Licenciado en
Medicinay Cirujia, etc., etc., de Palma de Mallorca.

Sr. D. Carlos J. Cliristie,

Muy Sr. mió : De entre sus muchas preparaciones far-

macéuticas, dos han sido ensayadas en numero suficiente de
enfermos, para poder consignar los buenos resultados obtenidos :

me congratulo, pues, de ello y obligación mia es, darles, en
nombre de los pacientes, la mas cordial enhorabuena, á fin de
que asi de este modo, trabajen mas y mas con verdadero ahinco,
ya que presumo que están prestando grandiosos servicios, no
solamente á los Farmacéuticos y Médicos, sino que aun es mas
noble, á la humanidad doliente.

El Aceite de Hígado de Bacalao, emulsionado con Extracto
de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler ), ha sido para mi una
buena fórmula oficinal, un tónico que combate de raiz todos los
estados escrofulosos

; buena prueba de ello lo son dos enfermos
verdaderos tipos de escrofulísmo.
Hé usado esta misma preparación unida con el yoduro de

potasio en diez enfermos de sífilis secundaria y en dos terciaria,

y siempre con la curación lograda mas rápida y radicalmente.
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Así es, que después de los mercuriales aun alternando con ellos,
es mi fórmula clínica.

El Hierro Dializado de Wyeth, es la otra preparación que lié

puesto en uso en varias mujeres cloróticas y sobre todo en muchas
personas que habían padecido fiebres palúdicas de forma tercia-
naria, y siempre hé logrado los tangibles resultados que eran de
esperar.

Sin mas, sírvase poner en conocimiento de los citados Sres. mi
agradecimiento y queda siempre á su disposición, su afmo. y

Q. is. s. M.

Jaime Font Monteros.
Palma, 10 de Setiembre

, de 1884.

Del Su. Dr. D. MANUEL FURIO ROLDAN, Doctor en
Medicina, etc., etc., de IJellin, Provincia de Albacete.

Su. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió: Desde que, debido á su amabilidad,
pude ensayar los medicamentos de la casa Burroughs, Wellcome

y Cia., puedo asegurarle que nunca obtuve tan prontos y satis-

factorios resultados en las diversas manifestaciones de la escrófula,

como con el uso del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malla de Kepler
(
Emulsión de Kepler), pues sobre llenar este

cumplidamente la indicación que me proponia, tiene la ventaja

de no ocasionar en el tubo digestivo las perturbaciones que con
tanta frecuencia impiden el uso prolongado de dicho medica-
mento.
Con la Hazeline, hé logrado ver modificadas en poco tiempo,

úlceras antiguas, que se habian resistido á toda clase de trata-

mientos, asi como también hé tenido ocasión de apreciar sus

efectos curativos en las anginas catarrales y en el catárro de las

fosas nasales.

En cuanto á los demas medicamentos que la referida casa

prepara en Pildoras capsuladas, considero que es un verdadero

adelanto, porque á más de la exactitud en la dosificación, se

degluten con suma facilidad, por su forma ovoidea y superficie

como barnizada.

Reciban, pues, mi enhorabuena los Sres. Burroughs, Well-

come y Cia.
,
por el gran servicio que han prestado á la ciencia

con sus distintas preparaciones farmacéuticas.

Dr. Manuel Furio Roldan.

PIellin, 19 de Marzo, de 1884.
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Del Sr. D. JAIME LUIS GARAU Y SOCÍAS, Médico,

Diredor del Hospital Militar de raima de Mallorca,
etc.,

etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Ascendido al poco tiempo de alejarse

Yd. de Alicante y destinado como Director del Hospital Militar

de esta Plaza, aqui hé recibido las Tabletas Hipodérmicas de

Wyeth, que dejé encargadas al Farmacéutico de aquella Ciudad,

Sr. Aguiló.

Puestas en uso inmediatamente, puedo asegurarle á Vd. que

sus efectos han sido brillantes y que este medio tan fácil y sen-

cillo, me ha proporcionado gran alivio en neuralgias para las que

era preciso mandar continuamente á la Farmacia, por la descom-
posición que de un dia á otro sufren las soluciones, por mas que
se ampleara como vehículo el agua de “ Eucalyptus ” o el “ laurel-

cerezo.”

Sumamente agradecidos quedan un niño y una señorita, que,

afectos de una rebelde cloro-anemia, en poco tiempo hanse visto

curados con el Vino de Carne de Vaca y Flierro de Burroughs,
cuyas virtudes altamente restauradores, se han puesto de mani-
fiesto.

En cuatro individuos cuyas digestiones eran lentas y penosas,

padeciendo uno de ellos mas de seis años dolores gastrálgicos, he
comprobado la eficacia para una buena digestión con el uso del

Extracto de Malta de Kepler, asociándole en dos de ellos, la

estricnina, para excitar los movimientos de la túnica muscular
del estómago.
Poca ocasión hé tenido aun para el uso de Ja Hazeline, pero

hoy se me ha pedido una consulta desde Cartagena para un
Caballero, que hace largo tiempo padece flujos hemorroidales y
voy á disponer su ensayo.

El Hierro Dializado de Wyeth, como igualmente las Pildoras
capsuladas gelatinosas, que aqui me hé encontrado, me han dado
siempre el resultado apetecido, siendo fáciles de administración
por la ninguna repugnancia de los enfermos aun de los más
indóciles.

Si lo demás no lo fuera, esto solo seria ya un gran adelanto en
terapéutica, y la humanidad doliente lo mismo que los Médicos,
deben quedar altamente agradecidos á los Sres. Burroughs, Well-
come y Cia.

Por mi parte y contestando á su muy grata r° del actual, asi
puedo espresarlo, repetiendome suyo afino, y S. S.

Q. B. s. M.

Jaime Garau.
Palma, io de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. HILARION GARCIA Y AVILA, Licenciado
en Medicina y Cirujia

,
ex-interno del Hospital de Sala-

manca, Médico- Titular de Galinduste, Provincia de Sala-
manca, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé ensayado algunos de los medica-
mentos elaborados por la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de
Londres, y los resultados han sido altamente satisfactorios.

La Hazeline produce efectos maravillosos en las úlceras rebeldes

y de mal carácter
;
para los sabañones, tan comunes en la infancia,

estén ó no ulcerados, manifestando también su acción como anti-

séptico.

El Algodón Absorvente de Lawton, por su pureza y finura,

puede emplearse con ventaja ya solo, ya impregnándolo en la

Hazeline en los flujos vaginales, asi como para cohibir las hemo-
rrágias producidas por picaduras de sanguijuelas.

El Hierro Dializado de Wyeth, dadas las condiciones de su

perfecta elaboración, sin molestar el estómago, dá siempre re-

sultados positivos, en todas las afecciones que tienen por base la

anemia.
Las Tabletas comprimidas de Sosa-Menta de Wyeth, emplea-

das en mi propio, después de ser de forma cómoda, solubles y
tolerables, las conceptúo como el mejor anti-flatulento y anti-

gastrálgico conocido.

Por tanto, ruego á Vd. haga presente á sus representados mi
reconocimiento hácia sus elaboraciones, autorizándoles para que

hagan uso de esta declaración en la forma que crean conveniente.

Queda á su disposición, su atento S. S,

Q. n. s. M.

Hilarión García y Avila.

Galinduste, 24 de Marzo, de 1S84.

Del Sr. D. JUSTO GARCIA BENITEZ, Licenciado en

Medicina y Cirujia, etc., etc., de IAetor, Provincia de

Albacete.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Hé hecho

uso de los medicamentos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia.,

y debo manifestar que reúnen condiciones de superioridad á pre-

paraciones farmacéuticas análogas y son tan perfeccionadas como

puede desear el Médico mas exigente.



Dictámenes Facultativos. iS9

La Hazeline, usada (hasta ahora) esclusivamente en las hemo-
rroides Alientes, me ha dado muy buenos resultados.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), el Vino de Carne de Vaca y Hierro
de Burroughs, el Hierro Dializado y las Tabletas comprimidas de
Clorato de Potasa de Wyeth, tienen las incontestables ventajas
de ser fáciles de administrar, agradables y de efectos seguros.

Las Pildoras capsuladas de ergotina, de hidro-clorato de mor-
fina y de bi-sulfato de quinina, son superiores á todas cuantas
preparaciones farmacéuticas análogas que hé podido apreciar
hasta el dia.

Creo un deber consignar á Vd. estas breves observaciones, sin
mas comentarios, por no ser excesivamente extenso, y mani-
festarle que, en mi humilde concepto, es acreedora la casa
Burroughs, Wellcome y Cia., al mas distinguido aprecio de la
clase médica, por el esmero con que elabora sus productos farma-
céuticos, dándoles forma agradable y efectos seguros.
Aprovecho gustoso esta ocasión para repetirme de Vd., afino,

y S. S.

Q. b. s. M.

Justo G. Benitez.
Lietor, 28 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. CASIMIRO GARCIA LOPEZ Y GARCIA
Licenciado en Medicina y Cirujia, etc., etc., de Ce.jedosa de
£>ejar¡ Provincia de Salamanca

Sr. D. Carlos J. Christie,
Muy Sr. mío: Al recibir en Junio del pasado año unejempkr del “ Libro Medico Azul,” pedí á Vd. muestras, las que

recibí, debiendo hoy manifestar á Vd., que ensayadas me handado el resultado que lógicamente se podia esperar de medica-mentos que, cual las Pildoras capsuladas de McK. & R , conoce
el practico el medicamento y la dosis, pudiendo por consiguiente
seguir in mente los efectos fisico-patólógicos, teniendo en cuentason preparadas con medicamentos escogidos.

¡ Ojalá que todos
los medicamentos que se anuncian como especialidades de acción
0 preparación, se parecieran algún tanto á los de la casa Bur-roughs, \\ el 1come y Cía. ! Ningún valor tiene la opinión de un
1 ledico de Aldea, mas, si de algo pudiera servir, puedo asegurarque los medicamentos de Vd. me han dado buenos resultados •

no le especifico a Vd. medicamento por medicamento el resultadoque me han dado, bástele á Vd. saber, para su satisfacción, que
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han dado el resultado que era de esperar en medicamentos esco-
gidos y preparados con conciencia.

Es de Ve!., muy afmo. y S. S.

Q. B. S. M.
Casimiro Ga. López y García.

Cespedosa, 7 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO GARCIA MALO, Licenciado en
Medicina y Cirujía, etc., etc., de Granada.

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Tengo la mayor satisfacción en participar á Vd., que habiendo
ensayado en mis enfermos casi todas las preparaciones que se
sirvió remitirme con ese objeto, han dado el mas brillante re-

sultado, y muy particularmente el Extracto de Malta de Kepler,
con especialidad en los niños escrofulosos y raquíticos, en que los

síntomas gástricos eran los culminantes ; renaciendo el apetito

que reemplazaba á las dispepsias mas acentuadas, adquiriendo su

antiguo vigor y energía los referidos niños, y nutriéndose por lo

tanto, siendo la acción del medicamento permanente.
Quedo de Vd., con la mas distinguida consideración, afmo.

seguro servidor.

Q. b. s. M.

Antonio García Malo.

Granada, 19 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. E. GARCIA MANSO, Licenciado en Medicina y
Cirujía, etc., etc., de Taboada, Provincia de Lugo.

Puedo, sin restricción alguna, asegurar que todos los

medicamentos que Vd. tuvo la amabilidad de mandarme como
muestra, me han dejado completamente satisfecho.

Las Pildoras catárticas, exonerando rápida y eficazmente sin

producir cólicos ;
el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kepler (
Emulsión de Kepler), reconstituyendo con

prontitud ; el Hierro Dializado de Wyeth, respetando la in-

tegridad funcional del estómago
;

el Vino de Carne de Vaca y
Plierro de Burroughs, todos han respondido cumplidamente á

mis esperanzas y en mas de una ocasión las ha escedido.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, llenan un inmenso vacío

que todos los dias encontramos los que alejados de una farmácia,

no podemos contar en .un momento dado con disoluciones con-
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valientemente preparadas. La pronta y perfecta disolución de
estas Tabletas, sus efectos indiscutibles y su conservación pro-
longada, dejan satisfechas las mas escrupulosas exigencias.

Creo que los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., pueden estar

satisfechos de los escelentes productos que elaboran.

E. García Manso.
Tahoada, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. f ULGENCIO GARCIA MANAS, licenciado
en Medicina y Cirnjia, etc., etc., de Albacete.

Sr. I). Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En contestación á su grata del 1° del
actual, debo manifestarle en honor de la verdad, que las pre-
paraciones de su casa son excelentes, en especial el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), asi como también el Hierro Dializado de Wyeth, las
Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth y las
Pildoras capsuladas de McK. & R., sin que hasta hoy tengo que
arrepentirme de su administración, antes al contrario.
Con este motivo se repite de Vd., afmo. y S. S.

Albacete, 12 de Agosto, de 1884.

Q. B. S. M.
Fulgencio García.

Del Se D. RAMIRO GARCIA OVEJERO, Licenciado en
Medicina y ti rujia, etc., etc., de Cisneros {Patencia).

Sr. D. Carlos
J. Christie,

Muy Sr. mío y de mi mayor consideración : Tuve la
satisfacción de participar á Vd. el resultado obtenido (en una
violenta fluxión de boca que estaba padeciendo), con las Tabletas

cosas, tino Vd. la amabilidad de someter á mis ensayos hacetiempo
; hoy me considero obligado á manifestarle, que recomi-endo eficazmente a mis clientes el uso de los preparados farma-

cológicos de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., por reunircondiciones superiores á cualquiera otro.
* 1

Usé la Hazeline en un individuo que padecía úlceras varicosasantiguas y rebeldes a todo tratamiento, y observé con asombro el

i.
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paso rápido que llevaban hasta su completa curación, que se
realizó en el breve plazo de un mez.
Las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas, las

creo precisas para todo práctico, por reunir condiciones de
comodidad

,
prontitud y seguridad en su aplicación y resultados.

Son un adelanto en terapéutica que, en mi opinión, no desa-
parecerá nunca y se generalizará por todas partes.

Termino, repetiendole mi agradecimiento por haberme dado á
conocer productos de tanto valor médico y reiterándome suyo
afino, y S. S.

Q. li. s. M.
Licdo. Ramiro García Ovejero.

Cisneros, 7 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JOAQUIN GARCIA PLAZA ROMERO,
Licenciado en Medicina y Cirujia, etc., etc., de Blidia

( Guadalajara).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas alta consideración : E11 con-
testación á su atenta I

o
del actual, debo decirle que lié usado los

productos farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia.,

de Londres y lié conseguido resultados sumamente satisfactorios.

La emulsión del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Ivepler (Emulsión de R'epler), es un producto pre-

cioso, que ha vencido todas las dificultades que ofrecía la ad-

ministración de aquel poderoso reconstituyente, anulando su olor

y sabor insoportables para muchos enfermos, evitando la desa-

gradable impresión (pie produce en las fauces, y corrigiendo la

lenta é imperfecta digestión que aquel produce
; lográndose asi

una facilidad suma en la administración, pues los enfermos le

toman con agrado y una rápida nutrición debida en gran parte al

poderoso excitante de la secreción gástrica que se le ha unido con
el Extracto de Malta de Ivepler.

Hé usado con frecuencia las inyecciones hipodérmicas, con
soluciones de las Tabletas de Wyeth, y siempre me hé felicitado

de su adquisición al ver la pureza de las soluciones, la rapidez de

su efecto y la ausencia constante de accidentes consecutivos á la

inyección. No hé tenido que lamentar ningún abceso, indura-

ción, ni alteración alguna del tegido, fenómenos frecuentes

cuando se usan los productos ordinarios. Partidario entusiasta

del método hipodérmico, no sé que palabras usar en su elogio.

De las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,
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conservo un buen recuerdo. Las recibi cuando tenia un enfermo
con estomatitis ulcerosa que resistia á todos los medios y cedió
después de tomar ocho de estas Tabletas. Después he visto re-
producido el efecto en nuevos enfermos. Las usaré con seguridad
en todos los casos de afectos aftosos ó ulcerativos de la mucosa
faringo-bucal.

belicito á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., por sus pre-
ciosos inventos que debe agradecerles la humanidad doliente.
Suyo atento y S. S.

Búdia, 8 de Agosto, de 1884.

Q. I). s. M.
Joaquín García Plaza.

Dd Sr,
,P?: .

Dl maRIANO GARCIA DEL REY, Doctor
en Medicina y Cirujia, ele., etc., de Noves, Provincia de
Toledo .

Sr. D. Carlos
J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé obtenido
C

l°

n
\r n

CC1
i

tG
íl
6W0 de J!acalao emulsionado con Extracto

< e Malta de kepler
(Emulsión de Kepler

), un resultado verda-
j!™nlcn

,

e maravilloso en una joven anémica escrofulosa y con

meL>rn
r

f

C IS1?°*1C10n
l

a tl,berculosis Pulmonar, la que no solo hamejorado, sino que ha curado completamente, siendo digno deadvertir, que la referida enferma era refractaria á tomar otras pre

KaSS *
COm° S0" d aCdte” de hí¿do

Con las Tabletas de Clorato de Potasa de Wyeth, hé observadouna positiva e inmediata mejoría en una Señora que padeda unaar,ngltls crónica de carácter ulceroso, que siempre k ten a casiafónica, molestada por el dolor y escozor y con ¿ran preXpos

l or hoy tengo un placer en participarles los buenos resultadosoUemta con los citada, preparaciones y me rep,"o <“ v““2“

Q. li. S. M.

XT . ,
Mariano Ga. del Rey.

Novés, 19 de Marzo, de 1884.

L 2
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Del Sr. D. GUMERSINDO GARCIA SANCHEZ, Licen-
ciado en Medicina y Cirujia, Ex-Médico 2° de visitas de

Naves del Puerto de Malaya y Médico de la Beneficencia

Municipal de la misma Capital
,
etc.

,
etc.

Sr. D. Carlos T. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé ensayado
en mi práctica privada el Extracto de Malta de Kepler y el Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y debo decir que son
preparaciones excelentes, no solo bajo el punto de vista de los

resultados obtenidos con su uso, especialmente en los estados

caracterizados por- la disminución de los glóbulos rojos en la

sangre, sino ejue al mismo tiempo tienen la ventaja sobre otras

preparaciones de su fácil tolerancia, aun por los estómagos mas
delicados.

En cuanto á la Hazeline, la lié ensayado muchas veces, ale-

grándome de haberlo asi hecho. Entre otros casos prácticos, le

podré citar él de un individuo hemoptóico por lesión orgánica

del pulmón, en el c¡ue la hemorrágia no habia cedido á ninguno

de los hemostáticos puestos en práctica, cesando después de la

administración de tres dosis, de á un gramo cada una, de Hazeline.

Recientemente la hé ensayado con resultado en un caso de

hematuria.

Es cuanto tengo que manifestarle con respecto á los medica-

mentos de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., a quien Vd.

representa.

De Vd., afino. S. S.

Q. 1¡. S. M.

Gumersindo García Sánchez.

MÁLAGA, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. EDUARDO GARCÍA SOLA, Catedrático

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada ;

Socio corresponsal, por premio, de la Real Academia de

Medicina de Madrid, etc.
,

etc.

Hé podido apreciar eficacísimos resultados del Aceite

de Hígado de Bacalao asociado al Extracto de Malta de Kepler

( Emulsión de Kepler), para combatir la desasi milación exagerada,

por la que decaen los procesos reparadores en los músculos y

panículo grasoso, acarreando, á la vez, neoplasias ganglionares.

En tal concepto, es útil su empleo tratándose de supuraciones

óseas y escrofulosis de la forma llamada erética por los antiguos ;
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asi como igualmente para vigorizar las constituciones débiles de

aquellas personas en quienes la tuberculosis es inminente, quizás

por ser su mucosa aerea muy abonada para la implantación y
desarrollo del microbio lisiógeno.

No habiendo aun ensayado suficientemente las demás prepara-

ciones de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., nada diré de sus

efectos terapéuticos, limitándome á consignar las estimo muy re-

comendables por la comodidad de administración de la forma

capsular, precisión y conocimiento de las dosis, y perfecta pureza

química de los preparados.

Dr. García Sola.
Granada, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. EDUARDO GARCIA SOMORE, Licenciado en
Medicina y Cintjia, Subdelegado de Medicina en Cebreros,

Provincia de Avila,

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Hé ensayado algunos de los productos farmacéuticos de los Sres.
Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, y aunque fue en cortas
cantidades, hé tenido ocasión de observar grandes ventajas de su
administración.

El Extracto de Malta de Kepler, se lo di á una de mis hijas que
padece frecuentemente de dispepsias por atonía acompañadas de
una gran y pertinaz anorexia, mejorando rápidamente; preferi-
endo tomarlo puro (á pesar de su corta edad) á que se le diluyese
en ningún líquido.

Las Pildoras capsuladas antibiliosas ó catárticas compuestas,
son de un efecto pronto y seguro, y exentas, por lo visto, de todo
peligro y molestia.

- Las Tabletás comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,
están mejor confeccionadas que las de otras al que había em-
pleado ; su eficacia está de mas el tratar de comprobarla, cono-
ciendo su componente.
Tan solo con el uso de un frasco del Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler
),

vi aliviarse notablemente á un niño que hasta entonces habia sido
refractario, á pesar de haber intentado enmascararlo, al aceite de
hígado de bacalao común y al yodo ferroso ; tomándolo luego
después del uso de aquel sin ninguna repugnancia, cualquiera que
fuese la forma bajo la cual se le administrase.

Rogándoles, por ultimóla los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,
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que no desmayen en tan laudable propósito, pues no muy tarde

serán con creces recompensados sus grandes sacrificios, se repite

de Vd., reconocido y afino. S. S.

q. B. s. M.

Eduardo García Somore,
Subdelegado de Medicina.

Cebreros (Avila), 28 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. RAFAEL GÁRNICA, Licenciado en Medicina y
Cirujia

,
etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el gusto de participarle que^ los

medicamentos de sus representados, los Sres. Burroughs, Well-

come y Cia. ,
de Londres, los hé aplicado en mi práctica parti-

cular y clínica pública, obteniendo bastantes resultados de todos

ellos y en particular del Vino de Carné de \ aca y Hierro de

Burroughs, el que hé tenido ocasión de utilizar en mi propia

persona, con muchos mejores resultados que todos los demas

extractos de carne y peptonas preparadas hasta hoy, lo que le

participo para su satisfacción, asegurándole que seguiré usándolos

siempre que sean indicados.

Ouedo de Vd., afino. S. S.
C

Q. B. S. M.

Rafael Cárnica.

Málaga, 14 de Agosto, de 1884.

Del SR. D. ENRIQUE GELABERT, Médico de la Casa de

Misericordia, etc., etc., de Barcelona.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió :
Correspondiendo á la deferencia que tuvo

Vd. para conmigo, hagome un deber el manifestarle que de los

productos elaborados por la casa Burroughs, Wellcome y Cía.,

de Londres, que Vd. se sirvió entregarme como base de ensayo,

dos muy especialmente, el Aceite de Hígado de Bacalao con

Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de keplcr), y la Ilaze-

line me han dado resultados altamente satisfactorios en los casos

en ciue hé tenido ocasión de experimentar sus efectos.

Cuatro son los casos de hemorragias, dos de ellas muy copiosas,

combatidas rápidamente y contenidas casi de golpe con la Itaze-
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line. Este producto tiene, ademas, una virtud antiséptica de

primera fuerza, según hé podido comprobar, en tres casos de

bubón chancroso, complicados con gangrena, en dos chancros

uretrales y, sobre todo, en un enorme chancro fagedénico de la

vulva, atajado en sus progresos de una manera eticáz, gracias al

empleo de la Hazeline.

También hé de hablar con elogio del Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler ),

el cual, sobre tener la grandísima circunstancia de no repugnar
á los niños, no va acompañado de ninguno de esos trastornos

gástricos cpie tan frecuentemente suelen determinar el aceite de
hígado de bacalao común, siendo, ademas, de acción indubitable
sobre las manifestaciones, aun las mas pertinaces, del escrofu-

lismo. Es, pues, un preparado excelente y que tiene á buen
seguro, ventajas sobre los demas de la misma naturaleza.

De Vd., atento y S. S. '

Q. ti. s. M.
Enrique Gelaiiert.

Barcelona, 25 de Marzo
, de 1884.

Del Sr. D. MANUEL GIL Y GIL, I
er Médico de la Armada ,

con destino en la Comandancia de Marina de la Provincia de
Málaga, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Es á todas luces evidente, que la ten-
dencia hácia el especifismo establecida hace largo tiempo por
infames especuladores, nos lleva desgraciadamente por el camino
del antiguo empirismo y concluirá, á no dudarlo, por borrar de
la terapéutica la doctrina científica en que se apoya, convirtiendo
la materia médica en un caos despreciable, inútil para ser utili-
zado por los profesores sérios é ilustrados, y propio únicamente
para el comercio de groseros é ignorantes charlatanes. Léjos de
esta tendencia, los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., nos han
presentado unas muestras medicamentosas de composición y
dosificación definidas y cumplimos un deber de imparcialidad
reconociendo en ellas sus excelentes cualidades y esquisita elabo-
ración, asi como los resultados positivos' que hémos obtenido,
especialmente con las Tabletas comprimidas de Wyeth y el Ex-
tracto de Malta de Kepler.
Suyo afino, y S. S.

MÁlagK, 9 de Agosto, de 18S4.

Q. B. s. M.
Manuel Gil y Gil.



1 68 D ICTAMENES FACU I .TATI VOS.

Del Sr. Dr. D. GABINO GIL SAINZ, Doctor en Medicina,
etc., etc,, Huertas de Animas

( Trujitlo ).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : De los pro-
ductos farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., hé
ensayado las Píldoras capsuladas de ergotina con un éxito feliz,

en una hemoptisis, donde cuantos medios anteriormente emplea-
dose habían fueron infructuosos.

Respecto á las demas preparaciones de la referida casa, algunas
de ellas que empleando estoy, no me es posible por hoy decir mas
que los enfermos sometidos á su influencia terapéutica, adelantan
notablemente en su curación.

Participaré á Vd. según mis observaciones vaya practicando,
el resultado adquirido, quedando de Vd., con la mayor considera-
ción, atento servidor. J

q. b. s. M.

Dr. G. Gil.
Trujillo, io de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO DE P. GIMENEZ, Licenciado en
Medicina y C¡rujia, etc., etc., de Granada.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé tenido

ocasión de emplear algunas de las preparaciones farmacéuticas

de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, y todas

ellas han respondido á mis deseos, no solo por sus resultados

Terapéuticos, sino por la facilidad en su administración y
condescendencia de los enfermos á tomarlas.

Hé administrado el Hierro Dializado de Wyeth, obteniendo

efectos mucho mas duraderos que con el hierro dializado

Bravais.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,
las considero superior á todas las conocidas.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es, en mi
entender, uno de los medicamentos mas útiles para combatir

estados anémicos y remediar la debilidad de los enfermos conva-

lecientes de padecimientos agudos.

Pero, sobre todo, lo que con mas entusiasmo uso, es el Aceite

de Plígado de Bacalao, emulsionado con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kepler), que, ademas de haberme dado un

resultado completamente satisfactorio en todos cuantos casos lo hé

usado, lo que mas admiro, es que se hace agradable, perdiendo su
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sabor nauseabundo y lo toman sin repugnancia, consiguiendo, por

este medio, vencer una de las mayores dificultades, por la oposición

que la mayor parte de los enfermos, y en especial los niños,

demuestran al común, tolerando siempre el estómago.

Aprovechando esta oportunidad, me ofrezco de Vd., afino.

S. S.

Q. 15 . S. M.

Licno. Franco, de Pa. Giménez.

Granada, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. PEDRO GOMEZ Y GOMEZ, Doctor en

Medicinay Cintjla
,
ele . ,

etc . ,
de Siria.

Sr. D. Careos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el honor de manifestarle, que los

preparados de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., Químicos y
Farmacéuticos de Londres, son de una preciosa y elegante ela-

boración y de eficaces virtudes curativas en las enfermedades que

se indican ; de una confianza genuina y segura para la salud de

todo enfermo
; y de un adelanto al arte y ciencia de curar, como

llevo experimentado por mi mismo.
Se ofrece de Vd., siempre S. S,

Q. n. s. M.

,
Dr. Pedro Gómez y Gómez.

Soria, 20 de Marzo
,
de 1884.

Del Sr. Dr. D. CONSTANTINO GOMEZ ROIG, Cate-

drático de la Facultad de Medicina de Valencia, etc., etc.

Sr. D. Careos J. Christie,

Muy Sr. mió : Las preparaciones fermacéuticas de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, me están
dando en la práctica resultados satisfactorios.

Ellas reúnen á su buena elaboración, gusto agradable y por
consiguiente facilidades en el uso.

Siendo conocida la composición de todas, no dudo un momento
que serán aceptadas por la mayoria de los prácticos serios, que
huyen siempre de específicos secretos. Este es el mejor
elogio que puedo hacer de los productos de la casa que Yd.
representa. S. S. S.

Q. b. s. M.
Dr. Constantino Gómez Roig.

Valencia, 18 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr, D. JOSÉ GONZALEZ CASTRO, Doctor ai
Medicina, Médico-auxiliar de Beneficencia Provincial y
Ayudante del Gabinete Histológico, etc., etc., de Granada.

Sr. D. Cari.os J. Chkistie,

Muy Sr. mío : Me manifiesta en su apreciable carta, los *

justificadísimos deseos que tiene de saber los resultados obtenidos

en mi práctica, de la administración de los productos farmacéu-

ticos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia.
, y yo, apresurándome

á contestarle, hé de decirle en honor á la verdad, que recibí sus

medicamentos con la desconfianza que es propia en la época cpie

atravesamos, sin que por esto pueda Vd. ofenderse, pues razones

que le son prefectamente conocidas justificaban mi proceder.

Pero hoy, que ya conozco perfectamente los beneficiosos resul-

tados obtenidos por la administración de sus productos, se

desvanecen por completo todas mis dudas.

El Hierro Dializado de Wyeth, empleado en la anémia,

produce un resultado excelente, los enfermos pronto sienten su

benéfico influjo. Lo mismo puedo asegurar de las Tabletas

comprimidas de Wyeth, como del Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs en los niños débiles y escrofulosos.

Suyo atento y S. S.

Q. B. s. M.

Dr. José G. Castro.

Granada, 16 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. RAMON GONZALEZ PERALES, Licenciado en

Medicina y Cirujia, etc., etc., de Granada.

Certifico :
Que habiendo ensayado en varios enfermos

escrofulosos el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta de Kepler (Emulsión de Kcplcr), tengo el gusto de mani-

festar, que las personas escrofulosas que han hecho uso de este

medicamento se han mejorado notablemente, prefiriendo este

preparado al aceite común de hígado de bacalao. Tiene la

ventaja sobre los demas aceites que se conocen, de no tener que

suspender su uso por alteraciones digestivas, pues este preparado

no las produce.
Ramón González Perales.

Granada, i i de Agosto, de 1884.
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Del Sk. D. FELIX GONZALEZ SANTAREN, Licenciado

en Medicina y Cirujia, ele., etc, de Olmedo, Provincia de

Vallado/id.

Sk. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Recibida la caja de medicamentos pre-

parados por la casa Burroughs, Wellcome y Cia. ,
de Londres,

convengo con el British MedicalJournal, en vista de la forma y
más de los resultados que con ellos se obtienen, en que consti-

tuyen “ Un verdadero adelanto en la Farmacia
Consagrado con especialidad á las enfermedades crónicas, me

ha permitido poder apreciar en varios casos de la numerosa

clientela que me distingue, su gran pureza y lo atractivas y
gustosas que son al paladar las referidas preparaciones, facili-

tando el tratamiento de las enfermedades en que están indicadas

y en las cuales hé empleado con éxito la Hazeline, el Algodón
Absorvente de Lawton, el Hierro Dializado de Wyeth, el Vino

de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs y otros preparados.

Conste, que su uso me ha proporcionado un motivo de satisfac-

ción, asi como á los pacientes.

Quedo de Vd., atento y S. S.

q. n. s. M.

F. González Santaren.

Olmedo, 19 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. JORGE DE LA GUARDIA, Licenciado en

Medicina y Cimjía, etc., ele, de Málaga.

Sk. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el gusto de decirle que el resul-

tado obtenido por las preparaciones farmacéuticas que me
entregó, no ha podido ser más satisfactorio.

Las que mejores recuerdos me han dejado, han sido : El Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, las Píldoras capsu-
ladas de bi-sulfata de quinina y las Tabletas peptónicas com-
primidas de Wyeth, por su rapidísima acción.

Por todo lo cual le doy la más cordial enhorabuena, puesto
que tanto ínteres demuestra por la casa Burroughs, Wellcome y
Cia.

Me repito de Vd., su mas atento y S. S.

Q. r¡. s. M.
Licno. Jorge de la Guardia.

Malaga, 19 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. MIGUEL GUTIERREZ MELENDRO, Liten-
dado en Medicina y Cirujía

,
etc., etc., de Castrillo de

Villavega {Falencia).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sv. mío : Hé ensayado varios de los preparados
de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, entre
otros el Hierro Dializado de Wyeth, en una pobre de 20 años
que tenia una cloro-anemia completa hace muchos años ; á los

(juince dias de empezar dicho medicamento se la'presentó el flujo

menstruo, la vinieran ganas de comer, que 'antes no tenia y
mejorándose notablemente en todo.

Ensayé también las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa
de Wyeth, en dos enfermas que estaban completamente roncas y
en un catarro bronquial que se resistía á todos los medios que
suponían ; tomaron las tabletas y desapareció completamente la

tos y ronquera.

También administré el Extracto de Malta de Kepler con
Fósforo, en una joven de 21 años, que se la había diagnosticado

de principios de unaj tisis, procedente de haber padecido una
pleuro-pneumonia, complicándose ya con principios de la enfer-

medad de Bright
;
tomó un frasco grande y se ha mejorado

notablemente en todo.

De las Píldoras capsuladas de McK. & R. hé tenido ocasión

de usar las de digitalina pura cristalizada, en una joven que

padecía palpitaciones fuertes del corazón, aliviándose tanto que

apenas esceden las palpitaciones de su estado normal
;
en una

hija mia, que padecía del estómago, el estreñimiento de vientre

siendo fuerte, resistiéndose á todos los medios que se la pro-

pinaba, administré las píldoras catárticas compuestas y se corregió

completamente y sigue bien no obstante de estar embarazada.

Quedo de Vd., muy afmo. y S. S.

Q. 11. S. M.

Miguel Gutiérrez.

Castrillo de Villavega, á 19 de Marzo, de 1884.

De los Sres. Doctores D. ANTONIO HERNANDEZ ROS

y D. CLAUDIO HERNANDEZ NAVARRO, Doctores

en Medicina, etc.
,

etc.
,
de Afurcia.

Certificamos :
Que todos los medicamentos que el Sr.

D. Carlos J.
Christie, representante de la casa Burroughs, Well-

come y Cia. de Londres, ha puesto á nuestra disposición, para

que los esperimentemos en nuestro Hospital y en nuestra visita
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particular, han excedido en la facilidad de su administración y
en sus buenos efectos á lo que nos había anunciado dicho
Señor.

La casa Burroughs, Wellcome y Cia., ha dado un paso avan-
zadísimo en beneficio de la ciencia y de la humanidad, á que
todos debemos estar agradecidos.

Dr. Antonio Hernández Ros.
Dk. Claudio Hernández Navarro.

Murcia, 22 de Marzo
,
de 1884.

Del Sr. D. GONZALO HERNANDEZ ZUBIAURRE,
Licenciado en Medicinay C¡rujia, etc., etc., de Vilches, Pro-
vincia deJaén.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Siento mucho no disponer de tiempo
suficiente para tratar con la estension que se merecen los progresos
que la casa que Vd. representa ha realizado en la Terapéutica y
la Farmácia.

Lié tenido ocasión de corroborar en la práctica el buen
concepto que teóricamente me habla merecido el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión
de Kepler), cosa por mi prevista y lógica cuando no es el charla-
tanismo, sino una buena liase científica la que informa la
confección de los específicos.

Hé tenido también resultados maravillosos con el uso de la
Hazeline, en las úlceras escrofulosas, herpéticas y en general en
todas las soluciones de continuidad de carácter atónico.

Pero, lo que á ini juicio tiene verdadera importancia y viene
a llenar un verdadero vacio en la práctica médica rural, en que
a veces es imposible obtener un medicamento por la distancia de
la farmacia y en otras es urgénte su aplicación, es, sin duda
alguna, la confección de pequeñas Tabletas, perfectamente dosi-
ficadas, que contienen los medios farmacológicos mas activos ypor lo tanto á los que se fia en determinados momentos la vida
del paciente

; son, por consiguiénte, un verdadero adelanto las
Tabletas Hipodermicas de Wyeth.
Permita, por lo tanto, que felicite á los Sres. Burroughs,

Uellcome y Cía., por sus innovaciones y de que me congratule
de que se estiendase y generalizen medios y agentes tan recomen-
dables como los que su casa fabrica.

Suyo S. S.

Q. 13. s. M.
Gonzalo Hernández Zubiaurre.

Vilches, 20 de Aposto, de 1884.
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Del Sr. D. ABELARDO HERRERO, I-i(tuleiado en
Medicina y Cirujla

,
ele., etc., de Valencia.

Sk. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío : Hé tenido ocasión de ensayar varios
medicamentos de los que Vd. tuvo la galantería de remitirme

;

en ellos hé observado las inmensas ventajas que sobre las pre-
paraciones francesas, tienen las de la casa Burroughs, Wellcome
y Cia., que tan delicadamente las elabora; en especial en las

Tabletas comprimidas de Sosa-Menta de Wyeth, hé obtenido
muchísimos éxitos, haciendo desaparecer dispepsias que aciba-
raban los dias de los que daban albergue á tan incómodo
vecino.

Dispénseme Vd. y mandé á su afino, y S. S.

Q. li. S. M.
Arelarlo Herrero.

Valencia, 22 de Agosto, de 1884.

Del SR. Dr. D. JOAQUIN IIOMS Y PARELEADA, Medi-
co-auxiliar del Hospital de Sta. Cruz de Barcelona, Médico-
auxiliar de la Alcaldía, Secretario General de la Academia
Médico-Farmacéutica ; Miembro asociado estranjero de la

Société /''ranea/se déHygi'ene de París ; Colaboradory Redac-
tor de varios periódicos científicos, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Habiendo
tenido ocasión de observar, en cuantos veces los hé ensayado, los

buenos efectos obtenidos por medio del Vino de Carne de Vaca

y Hierro de Burroughs y del Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), en los casos

de raquitismo y escrofulísmo, anemia y clorosis, me dirijo á

Vd. para notificárselo y al propio tiempo para decirle que el

sabor agradable de ambos preparados, ha hecho que los enfer-

mos pudieran soportar por largo tiempo el uso prolongado, que

es de rigor para los efectos que el médico se propone al echar

mano de los tónicos reconstituyentes.

No le comunico los resultados obtenidos por medio de los

otros preparados farmacéuticos, porque los estoy ensayando en la

actualidad.

Ruego á Vd., felicite en mi nombre á los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia. por los dos indicados en esta carta.

Con este ocasión se ofrece de Vd., su S. S.

q. i¡. s. M.

Dr. Joaquín Homs Parellada.

Barcelona, 4 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. NICOLÁS HOMS Y PASCUETS, Cate-

drático de Clínica Médica de la Universidad de Barcelona

,

Miembro de la Real Academia de Medicina y Vice-Presidente

de la Médico-Farmacéutica de la misma Ciudad
,

etc.
,

etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración :

Oportunamente me fueron entregadas muestras de prueba de

algunos medicamentos elaborados por la casa Burroughs, Well-

come y Cia. de Londres.

Practicados los ensayos convenientes, lleno hoy el grato deber

de manifestarle, el ventajoso concepto que hé formado por los

resultados obtenidos en su administración. Entre ellos debe
figurar en primera linea el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Ivepler (Emulsión de Kepler), que, al par

de su acción medicamentosa, constituye un alimento, y en ambos
conceptos es de utilidad suma y un gran recurso en todos los

casos de decaimiento general, siendo de positivos resultados para
la reconstitución del organismo, reuniendo á estas propiedades,

las ventajosas circunstancias de no causar repugnancia al

paciente y ser de digestión relativamente fácil.

También cumplen buenas indicaciones en su lugar y caso el

Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, asi como el

Hierro Dializado de Wyeth, este en el concepto de modificador
poderoso de la nutrición por su propiedad de enriquecer á la

sangre proporcionándola la materia globular hemática roja

;

pudiendo sacarse gran provecho de las Tabletas IJipodérmicas
comprimidas y solubles de Wyeth, que, por su exacta dosificación,

constituyen un verdadero progreso en el arte de preparar los

medicamentos.
Es cuanto debo manifestarle en contestación á su carta I

o
del

actual, aprovechando esta oportunidad para ofrecerme de Vd.,
afino, y S. S.

Q. t!. S. M.

Dr. Nicolás Homs.
Barcelona, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. PASCUAL T. HONTAÑON Y
CABEZA, Catedrático de la Facultad de Medicina de Cádiz,
etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

,Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Efectiva-
mente he tenido ocasión de ensayar algunos de los medicamentos
fjue se ha servido dejarme, siéndome muy grato reconocer la
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eficacia del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta
de Kepler (Emulsión de Kepler), asi como del Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs, como tónicos reconstituyentes y
anti-escrofulosos ; elogiando muy especialmente, sobre todas sus

preparaciones, las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodér-

micas, las cuales constituyen, en mi sentir, un verdadero adelanto,

hasta el punto de haber contribuido á que se haga de ellas algún

pedido á la casa de que es Vd. digno representante, para las

Clínicas de la Facultad á la que tengo el honor de pertenecer.

Ruego á Vd. considere esta como contestación á su favorecido,

pudiendo darla la debida publicidad, con lo que se repite suyo

afmo. S. S.

Q. B. s. M.

De. Pascual T. IIoxtañox.

Cádiz, 8 de Agosto, de 1884.

Del Se. De. D. MIGUEL HORTA, Doctor en Medicina,

Medico de número del Hospital de Sla. Cruz, etc., etc.,

de Barcelona.

Se. D. Cáelos J. ChristÍe,

Muy Sr. mió : Tengo la satisfacción de participarle que

lié ensayado algunos de los preparados que Vd. se dignó re-

mitirme, debiendo hacer especial mención, por sus buenos resul-

tados en los casos de escrofulosis y anemias, del Aceite de Hígado

de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de

A'epler), del Extracto de Malta de Kepler y del Vino de Carne

de Vaca y Hierro de Burroughs. lié observado, además, que

dichos preparados no les repugnan los enfermos, de manera, que

ha encontrado Vd. el medio de unir lo útil con lo agradable.

Esperando tener ocasiones para examinar y observar los

resultados de los demás medicamentos, se ofrece de Vd., S. S.

Q. B. s. M.

De. Miguel IIorta.

Barcelona, 5 de Agosto, de 1884.

Del SR. D. CÁNDIDO IGLESIAS LOSADA, Licenciado

en Medicina y Cirujla, Adedico- Titular de Oleiros, Pro-

vincia de la Couiña, etc., etc.

Se. D. Cáelos J. Christie,

Muv Sr. mió y de mi especial consideración : Das

únicas preparaciones farmacéuticas de los Sres. Burroughs, Well-
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come y Cia., de Londres, que lié tenido ocasión de ensayar, han

sido la Hazeline, el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kcpler (Emulsión de Kepler), y el Extracto de

Malta de Ivepler. .

La Hazeline, la usé en una metrorragia, rebelde al matico y a

la ergotina ;
habiendo respondido perfectamente a mis deseos y

con mas actividad de la que me presumía en virtud de la persis-

tencia é intensidad de la hemorragia, la cual fué cohibida

completamente en el periodo de 48 horas.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kcpler), y el Extracto de Malta de Ivepler,

los emplee en una hija mia, en quien existe la hereditaria diátesis

escrofulosa, manifestada en ella por el infarto de los ganglios

cervicales y acilares, manifestación que ha desaparecido con el

exclusivo uso de dos frascos de los medicamentos expresados.

En cumplimiento al respetable é ineludible deber de gratitud,

es cuanto tiene que participarle él, que le reitera su humilde

amistad y
B. S. M.

Oleiros, 21 de Marzo, de 1884. C. Iglesias.

Del Sr. D. FLORENTINO IZQUIERDO Y ORDOÑEZ,
Licenciado en Medicina y Cirujía por la Universidad

Central, Medico-Director de “ La Clínica Benéfica,”
especialista en partos y enfermedades de la Matriz, etc.,

etc., de Burgos.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Rindiendo

un justo tributo á la verdad y en honor de la mas estricta justicia,

tengo la satisfacción de manifestar á Vd. que, de las varias pre-

paraciones farmacéuticas que se sirvió remitirme para que ensayara

sus bondades en mi práctica civil, hé tenido el gusto de adminis-

trar algunos, habiendo respondido todas ellas, á las indicaciones

terapéuticas que sus autores consignan.

En mi querida Madre, enferma y debilitada desde hace algunos

años, hé visto personalmente el benéfico resultado del Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler), el cual, no tan solo es agradable al paladar y de fácil

digestión, sino que además, es un poderoso y enérgico recons-

tituyente, sin tendencia á producir las alteraciones gástricas y
gastro-intestinales que generalmente sucede cuando se emplea el

aceite solo ó de dudosa procedencia.—Con las Pildoras capsu-
ladas de ergotina de McK. & R., hé logrado paralizar en menos
de diez minutos dos abundantes hemorragias, la una, procedente

M
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de las fosas nasales, y la otra de la matriz, es decir, una epistásis

y una metrorrágia : y por último, con la Hazeline administrada
interiormente, he combatido dos tumores hemorroidales, situados

en las marjenes del ano, los cuales tenían sumido al enfermo en
el mayor desconsuelo, á causa de los acerbos dolores que le

hacían padecer, y su comprobada rebeldía á los tratamientos

ordinarios.

Sobre el Algodón Absorvente de Lawton y los demás pre-

parados que, en unión de los indicados anteriormente, se sirvió

Vd. enviarme, aun no puedo emitir mi humilde y pobre opinión,

por carecer de comprobaciones clínicas para ello, pero á juzgar

por las virtudes y excelente preparación de los que yo conozco,

entiendo sinceramente que pueden ser empleados sin duda de

ningún género.

Soy de Vd., afino, y S. S. Q. B. s. M.

Florentino Izquierdo y Ordoñez.

Burgos, 23 de Marzo
,
de 1884.

Del SR. D. GABRIEL JUNCOSA LLADÓ, Licenciado en

Medicina y Cirujla, etc., etc., de Torregrosa, Provincia

de Lérida.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración y aprecio :

De los productos farmacéuticos, elaborados por la casa Bur-

roughs, Wellcome y Cia., de Londres, hé empleado en mi

práctica privada el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto

de Malta de Kepler (
Emulsión de Kepler), y el Vino de Carne

de Vaca y Hierro de Burroughs, los que han llenado por com-

pleto mis deseos, creyéndoles de suma utilidad en las escrófulas,

raquitismo, tisis, y en las convalecencias de aquellas enferme-

dades que dejan en pos de si anémias y debilidad de los órganos

digestivos, que, á la vez que obran como medicamentos, pueden

considerarse como verdaderos tónicos analépticos.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, son un verdadero

progreso en la forma medicamentosa y lástima será que no se

estienda en todos aquellos medicamentos que se administran por

este método, ya que de otro modo es casi imposible el poderlos -

dosificar con exactitud.

Lo que tengo el gusto de participar para lo que le convenga,

repitiéndome de Vd., su mas atento y S. S.

Q. B. S. M.

Gabriel Juncosa Lladó.

Torregrosa, 8 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. MANUEL PASCUAL LARA Y BERZOSA,
Doctor en Medicina ,

Ex-director de Sanidad Marítima y
de Batios Minero-Medicinales, etc., etc., de Valladolid.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor respeto : Debido á la

galantería de los Sres. Burroughs, Wellcome y Compañía, cuya

casa Vd. representa en España, recibí varias sustancias medi-

cinales para su debido ensayo en mis enfermos, cumplo hoy á la

vez que con un acto de gratitud y cortesía, con rendir un tributo

á la verdad, declarando que vengo usando en mi práctica la

Hazeline, destilación de la corteza del Hamamelis Virginica, en

los padecimientos por alteración venosa, como hemorragias,

varicosis y flebitis. En efecto, la Hazeline en las hemorragias en
general, es sin disputa uno de los mejores remedios ; confírmalo

también el Dr. Preston y dice que Hamamelis (Hazeline) cura

mejor las hemorrágias venosas en que la sangre fluje continua-

mente y sin esfuerzo espulsivo.

En las distintas formas de varicosis, la Hazeline es el remedio
en jefe. En mis libros se registran curaciones perfectas de
i'dceras inveteradas de esa índole, que se habían resistido á los

demás tratamientos.

En las hemorroides sangrantes, usado interiormente, dicha
sustancia es infalible é irremplazable en esta molesta y rebelde
dolencia, confirmándose una vez mas con estas y otras semejantes
curaciones, la verdad de la ley similia ; pues como pueden ver
mis compañeros eclécticos y empíricos, en la patogenesia del
Hamamelis encontrarán los fenómenos morbosas que desenvuelve
en el hombre sano, razón por la que los cura con seguridad y
prontitud.

Dr. Manuel Pascual Laica y Berzosa.

Valladolid, 24 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. D. PEDRO LECHON, Doctor en Medicina,
Médico de la Beneficencia Provincial de Valencia, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Cortesía obliga y no puedo menos de
contestar á Vd. manifestándole, que hé usado con éxito algunos
de los medicamentos que se sirvió entregarme

; y aun cuando en
todos ellos el éxito ha sido escelente, gracias á su esmerada
preparación, que honra á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.
hé apreciado mas positivos resultados en el Aceite de Hígado

M 2



i8o Dictámenes Facultativos.

de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de
Kepler

), y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,
que no dudará en recomendar á mis clientes.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerle la consideración mas
distinguida, su afmo. y S. S.

Dr. Pedro Lechon.
Valencia, 6 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO DE LINARES, Licenciado en
Medicina y Cirujía, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Hé recibido

los medicamentos que se sirvió Vd. remitirme y después su

atenta en que me interesa emita el juicio que me hayan merecido ;

teniendo una satisfacción al manifestarle que, como prepara-

ciones farmacéuticas reúnen las condiciones mas recomendables

y con la circunstancia de que producen el efecto que debe
seguirse á su empleo, cuando se tiene la suerte de llenar la

indicación.

Es cuanto puede decirle, el que queda á sus ordenes, afmo.

y S. S.

Q. B. S. M.
A. de Linares.

Malaga, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO DE LINARES ENRIQUEZ,
Licenciado en Medicina y Cirnjla, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el gusto de manifestar á Vd., que

los medicamentos que tuvo la bondad de mandarme, me han

dado siempre el resultado que me proponía al ensayarlos, re-

uniendo la ventaja de estar preparados en forma cómoda para su

administración ;
el Aceite de Hígado de Bacalao, deja de ser

repugnante en la emulsión con el Extracto de Malta de Kepler ;

las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth reúnen muchas ventajas,

pues sobre su exacta dosificación y pureza del medicamento,

permite que el Médico, en poco tamaño, pueda llevar sustan-

cias muy valiosas siempre consigo, con beneficio notable del

paciente.

Concluyo diciendo á Vd., deben estar satisfechos con los
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adelantos que han llevado á cabo, con su perfecta elaboración de

medicamentos y creo el público les hara justicia.

Queda de Vd., su mas atento y S. S.

q. B. s. M.

Franco, de Linares Enriquez.

Málaga, 14 de Agosto
,
de 1884.

Del Sr. D. JUAN J.
LINARES Y LUNA, Licenciado en

Medicina y Cirujía, Director de Sanidad Marítima
,

etc.,

etc., de Sanlucar de Guadiana, Provincia de Htielva.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé tenido

ocasión de emplear algunos de los medicamentos de la casa

Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, obteniendo resultados

buenísimos de todos los que hé administrado, tanto por su

brillante efecto Terapéutico, como por lo agradable y fácil de su

aplicación.

El Aceite de Hígado de Bacalao, con Extracto de Malta de

Kepler (
Emulsión de Kepler), dado á dos niñas de seis y diez

años de edad y atacadas de raquitismo y escrofulides, ha superado

á mis deseos por sus buenos y prontos resultados
;

siendo

soportado perfectamente y pedido con deseos por las enfermitas,

siendo asi, que antes había tenido que suspender el uso del

aceite de bacalao solo, no tanto por la repugnancia y oposición á

tomarlo, como por lo mal que sus perturbadas vias gástricas lo

soportaban. Hoy, gracias al fácil empleo de la Emulsión de
Kepler, las enfermas han obtenido un perfecto estado de
salud, modificándose profundamente su organismo y funciones
digestivas.

También hé obtenido excelentes resultados con la Haze-
line en dos casos de hemorragias pasivas del recto y con el

Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs en estados cloro-

anémicos muy pronunciados.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth
han presentado en mi práctica el mejor éxito y completas cura-
ciones en varios casos de laringitis ulcerosas, y en dos de esto-
matitis mercurial. Es, sin disputa, la forma mas cómoda y
eficaz de administrar al interior el clorato de potasa.

Esta ocasión me proporciona el placer de repetirme de Vd.,
atento y S. S.

Q. b. s. M.
Juan J. Linares.

Sanlucar de Guadiana, 18 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. T. LOMENA, Doctor en Medicina, etc., etc.,

de Gibraltar.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Tuvo el
gusto de recibir la caja con su excelentes preparados farmacéuticos,
los cuales hé tenido ocasión de observar en mi práctica particular,

y los efectos terapéuticos de aquellos que hé usado, me han
satisfecho á lo sumo. La magnífica preparación capsular de
bi-sulfato de quinina

; el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), y el Vino
de Carne de Vaca y Hierro ele Burroughs, siempre han respondido
a las indicaciones que hé tratado de llenar y son preparados muy
merecedores de una justísima recomendación.

Sin otra cosa me ofrezco de Vd., afmo. S. S.

q. n. s. M.
Dr. T. Lomeña.

Gibraltar, 16 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ LOPEZ ALONSO, Director del
“ Correo Médico Castellano,” Miembro Fundador y
Secretario general de la Academia de Medicina y Cirujía de
Salamanca, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración más distinguida :

Cuando en el año anterior tuvo Vd. á bien remitirme una caja

de ensayo de medicamentos preparados en la casa Burroughs,
Wellcome y Cia.

,
de Londres, comencé á usar algunos—aunque

soy poco partidario de las especialidades farmacéuticas— por
venir en cada uno todos los datos relativos á su composición y
dosis.

Hoy tengo el gusto de manifestarle, que no me arrepiento de
haber ensayado dichos medicamentos, pues siempre han respon-

dido perfectamente á la indicación que con ellos me hé propuesto

llenar ; debiendo hacer especial mención del Extracto de Malta
de Kepler, y del Aceite de Hígado de Bacalao con dicho extracto

(,Emulsión de Kepler), el primero de los cuales ma ha dado resul-

tados ventajosos en las afecciones consuntivas tan frecuentes en

esta comarca ;
el segundo, como emulsión perfecta que és, fácil-

mente asimilable y de agradable sabor, ha producido excelentes

efectos en los niños débiles con múltiples manifestaciones linfáticas

ó escrofulosas.

Dedicado con especialidad al estudio y ejercicio de la Laringo-
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logia, debo participar á Vd., que he tenido ocasión de usar la

Hazeline en gargarismos y las Tabletas comprimidas de Clorato

de Potasa de Wyeth, para algunas enfermedades catarrales y

ulcerosas de la garganta, no pudiendo menos de hacerme eco de

su eficacia maravillosa.

También hé empleado con éxito las Tabletas Hipodermicas de

Wyeth, preparación que considero excelente, no solo por la faci-

lidad de su trasporte por el mismo médico, sino por su pronta y

perfecta solubilidad.

Como los demás medicamentos que Vd. se dignó remitirme, o

no hé tenido ocasión de ensayarlos, ó el número de veces que los

hé usado no es suficiente para formar un juicio exacto de sus

efectos, no puede darle otros detalles su atento servidor.

q. b. s. M.

Dr. José López Alonso.

Salamanca, 4 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ LOPEZ Y ANAYA, Doctor en

Medicina, etc., etc., de Filero [Navarra).

Sr. D. Carlos J. Cliristie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida :

Tengo el gusto de manifestarle que, de los medicamentos de la

casa Burroughs, Wellcome y Cia., hé empleado el Hierro Diali-

zado y las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth

y el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler [Emulsión de Kepler), habiendo observado felices resul-

tados ;
pero sobre todo la preparación que viene á llenar una

necesidad grande, es la Emulsión de Kepler, pues su fácil ad-

ministración á los niños sobre todo y su esmerada elaboración,

nada dejan que desear ; hé tenido en muchos casos efectos

verdaderamente maravillosos en enfermos sugetos á su trata-

miento.

Las Pildoras capsuladas ovoideas que preparan la casa, que
tan dignamente representa, están perfectamente preparadas y su
administración es fácil, aun para las personas mas delicadas.

Tiene el honor de ofrecerse á Vd., su muy afmo. y S. S.

Q. b. s. M.
Dr. José L. Anaya.

Fitero, 7 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. GAVINO LOPEZ ARAGON, Licenciado en
Medicina y Grujía, etc.

,
etc.

,
de Santander.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Habiendo ensayado en algunos enfermos
varias de las composiciones farmacéuticas que Vd. se sirvió re-

mitirme, hé obtenido resultados altamente satisfactorios.

El Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto de
Malta de Ivepler (Emulsión de Kepler), le hé empleado con el

más feliz éxito en varios casos de raquitismo, viendo con sorpresa

que era digerido con facilidad por los estómagos mas débiles, lo

que no sucede así con los demás aceites.

Hé usado en varias ocasiones las Tabletas comprimidas de
Clorato de Potasa de Wyeth, convenciéndome hasta la evidencia

que dicho preparado combate pronta y radicalmente las afecciones

catarrales y ulcerosas. Asimismo, hé visto con asombro en el

empleo de la Hazeline, empapada en el Algodón Absorvente de
Lawton, que han desaparecido como por ensalmo las úlceras mas
rebeldes y de peor carácter, por lo que, todos debieran de estar

provistos de un producto que da resultados tan eficaces.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, también hé
empleado en la anémia, clorosis y en todas aquellas afecciones

que reconocen como base el empobrecimiento de la sangre, con-

siguiendo una curación rápida.

Por fin, el Hierro Dializado de Wyeth, es una preparación

exenta de los inconvenientes que presentan los demás ferrugino-

sos ; estos, generalmente, no son bien soportados por estómagos

débiles, al paso que aquél, sin causar peso ni molestia en el estó-

mago, se asimila con facilidad, por lo que no veo inconveniente

en aumentar la dosis al enfermo.

Lo que comunica á Vd., para su conocimiento y satisfacción,

su atento y S. S.

Q. B. S. M.

Licenciado Gavino López Aragón.

Santander, 21 de Marzo ,
de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO LOPEZ MARIN, Licenciado en

Medicinay Grujía, etc., etc., de Granada,

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió estimadísimo : Hé tenido ocasión de ad-

ministrar á varios enfermos de esta localidad, entre ellos á una

joven anémica de mucho tiempo, el Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, con un éxito admirable y que me obliga á
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recomendarle á mis comprofesores para que le prefieran con ven-

taja á cualquier otro medicamento análogo.

También en una metrorrágia pasiva, hé administrado con un

éxito asombroso las Píldoras capsuladas de ergotina de McK. &
R., cuya acción fue instantánea.

En cuanto á otros preparados, aun no hé podido formar juicio

exácto.

Soy de Vd. atento, S. S. Q. b. s. m.

Franco. López Marín.

Granada, 16 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ C. LOPEZ Y JIMENEZ, Doctoren
Medicina y Cirujia, especialista en Oftalmología con ejercicio

en Cádiz, etc., etc.

Certifico : Haber ensayado algunos medicamentos de
los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, lo cuales, sin

genero alguno de duda, me han dado un resultado admirable
;

hé usado el Aceite de Plígado de Bacalao con Extracto de Malta
de lvepler (Emulsión de Kepler ), en niños y adultos

; en sujetos

refractarios, que solo el oler el aceite puro les causaba nauseas,

que una sola cucharada les producía vómitos y diarrea ; han
soportado admirablemente esta preparación, que desde luego
considero sumamente ventajosa y aceptable por ser sus efectos

mas eficaces y mas seguros que las del aceite puro.

Otro preparado del cual hé hecho uso y que recomiendo eficaz-

mente, pues su acción terapéutica es incontestable, es la Haze-
line

; metrorrágias y hemorroides han sido pronto curadas con
su interna administración y ulceraciones de carácter asténico,
mortificación, de tejidos, etc., etc., han sido prontamente curadas
con la aplicación tópica de este líquido, que jamás dejaré de
elogiar.

Dr. José C. López.
Cádiz, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ LOPEZ MARTIN, Doctor en Medi-
cina, Subdelegado de Medicina y Cirttjía de Granada, etc.,

etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Correspondiendo á su deseo, tengo el
gusto de manifestarle que hé podido comprobar en diferentes
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casos, algunos de los medicamentos que se sirvió remitirme,
obteniendo siempre un resultado satisfactorio, mencionando
principalmente el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con
Extracto de Malta de Ivepler (.Emulsión de Kepler), y las Píldoras
capsuladas de ergotina.

Queda suyo afectísimo S. S.

Q. B. S. M.
El Subdelegado de Medicina y

Cirujía de esta Capital.

Dr. José López.
Granada, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ Ma. LOPEZ Y MARTINEZ, Médico
Higienista, Socio de varias Corporaciones Científicas y
Literarias, nacionales y estrangeras, etc., etc., de I.orca,

Provincia de Miircia,

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En contestación á su apreciable I
o
del

actual, debo decirle : que tengo una hija de 7 años, que hace
tiempo tiene color pálido, inapetencia, indiferente á los juegos
propios de la infancia, debilidad y tendencia marcada al escrofu-

lísmo. La hé propinado los marciales en todas sus formas
usuales, preparaciones magistrales y oficinales, no olvidando el

aceite de hígado de bacalao, etc., etc. Le administré por último
el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
(Emulsión de Kepler) y ha correspondido maravillosamente á
mis deseos, devolviendo á la niña el color sonrosado, el apetito,

y la inclinación á los juegos infantiles. Debo advertir, que esta

niña es muy refractaria á toda clase de medicamentos, y que
cuando cesó el tratamiento, insistía en seguir tomando el Aceite

Emulsionado referido, por lo que le agradaba su sabor. Este

esperinrento lo hé hecho en seis iriños, y en todos me ha dado
idénticos resultados.

Por último le diré, que tengo un libro de 45 hojas, que son los

años de práctica que llevo, y pocas veces hé visto un preparado

medicinal que responda con mas eficacia, prontitud y seguridad,

que la Emulsión de Kepler.

Saludo á Vd. con una enhorabuena por su escelente prepara-

ción.

Queda suyo afino., S. S. Q. B. S. M.

José María Lorsz y Martínez.

Lorca, 8 de Agosto, de 18S4.
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Del Sr. D. FRANCISCO LOPEZ OTERO, Licenciado en

Medicina y Cirujía, Ex-Director de Sanidad del Puerto de

Bermeo (Vizcaya), etc., etc.

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Tengo la

satisfacción de manifestar á Vd. que, en un caso de enteritis

crónica—complicación de nefritis tuberculosa—emplee el Extracto

de Malta de Kepler, con cuyo medio observé notable mejoría en

las deposiciones albinas, mejoramiento en las fuerzas generales

del enfermo, hasta conseguir hacer posible una alimentación

apropiada, con la ventaja, ademas, que el niño á que refiere esta

observación estaba aburridísimo de los medicamentos y el Ex-
tracto de Malta lo tomaba con placer. Aun cuando la termina-

ción del padecimiento fue al fin desfavorable—como no podia

menos— reconozco lo altamente beneficioso que es dicho medio
terapéutico en las irritaciones intestinales de carácter crónico, que
llevan en pos de si la emaciación y la imposibilidad de una indis-

pensable alimentación para sostener las fuerzas del enfermo.
El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, salvó la

vida de una niña de dos años, afectada de una diarréa incoercible,

consecutiva á~una estensa y aguda zona
; no tomaba caldo, ni

leche, ni por la indocilidad propia de su edad, podia hacérsele
tomar medicamento alguno

;
no tenia á mano el Extracto de

Malta de Kepler, que hubiera empleado, á tenerlo, y administré
el indicado Vino que la niña tomaba con placer, y á su beneficio
fuese mejorando tanto y en breves dias, que hoy se halla en plena
convalecencia y en disposición de una alimentación normal.
La Hazeline me dió el mas excelente resultado en un caso de

hemoptisis, dominándola inmediatamente, en una mujer de 54
años de edad que padece bronquitis capilar crónica

; hace tres

años tuvo otra hemoptisis que me costó mucho dominar por los

medios ordinarios que la ciencia aconseja, y por tanto, tuve una
agradable sorpresa al observar la rápida mejoría que este caso
me ofreció.

Estas escasas observaciones me han animado á continuar la

experimentación y hé hecho pedido al Depósito de varios de los
productos de Burroughs, Wellcome y Cia., de cuyos efectos daré
á Vd. razón, si preciso es, en otra ocasión.
Me complazco en consignar lo expuesto para satisfacción de

Vd., y á fin de cooperar á un verdadero progreso en el importante
ramo de la terapéutica, repetiendome con este motivo de Vd.,
afmo. S. S.

Q. b. s. M.
Licenciado Franco. López y Otero.

Bermeo, 21 de Marzo
,
de 1884.
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Del Sr. Dr. D. EUGENIO DE LOSADA, Doctor en Medi-
cina y Cirujla

,
etc., etc., de Palma de Mallorca.

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

Muy Sres. míos : Habiendo leido en algunos periódicos
profesionales, y entre ellos en The Lancet, los magníficos re-
sultados obtenidos con algunos de los preparados que su casa
expende, y deseoso de introducir en mi práctica todos aquellos
remedios, de los cuales puedo sacar positivas ventajas, me decidí
á ensayar, pues para ello se me presentó ocasión oportuna, la

Hazeline y el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con el

Extracto de Malta de Ivepler (Emulsión de Kepler).
Los resultados fueron altamente satisfactorios. Con la Haze-

line pude dominar en muy poco tiempo tres ataques de hemop-
tisis, rebeldes á todos los medicamentos que habia empleado,
entre ellos los ácidos minerales, la ergotina y el percloruro de
hierro, sin que hasta ahora se hayan reproducido los accidentes
hemoptóicos, y eso que han trascurrido nueve meses.
Lo usé también en un caso de hemorroides y los efectos fueron

sorprendentes, desaparecieron el dolor el mismo dia que se em-
pezó la medicación de la Hazeline y al quinto dia, el voluminoso
tumor hemorroidal quedaba reducido al tamaño de una pequeña
avellana.

El Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con el Extracto

de Malta de Kepler, fue un poderoso remedio para obtener la

desaparición completa de lesiones escrofulosas inveteradas en una
niña de seis años, que en la actualidad goza de perfecta salud,

habiendo alcanzado un estado de nutrición y crecimiento, que en

balde tratamos de corregir con los otros reconstituyentes, y que,

en mi concepto, es debido á la fácil absorción del medicamento,
gracias al perfecto estado de emulsión de las partículas del aceite,

á beneficio de la Malta, condición indispensable para que la

asimilación de los aceites pueda hacerse en buenas condiciones y
produzca los resultados apetecidos.

Me congratulo en hacer á Vds. relación de estos casos para su

satisfacción, repetiéndome de Vds., afectísimo y S. S.

Q. B. S. M.

Dr. Losada.

Palma, 5 de Febrero, de 1884.
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Del Sr. D. ALBERTO LLANDER, Licenciado en Medicina

y Cirujia, etc., etc., de Alcabon, Provincia de Toledo.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío y de mi mayor consideración : Hé tenido

la satisfacción de ensayar varios productos farmacéuticos, confec-

cionados por la casa que tan dignamente representa y el más
lisonjero éxito ha correspondido á mis esperanzas.

Todos sus productos me han dado excelentes resultados pero,

donde hé podido comprobar de un modo más seguro la excelencia

de los preparados, ha sido en las Tabletas comprimidas de Clo-

rato de Potasa con Bórax de Wyeth, que me han producido un
felicísimo resultado en cuantas ocasiones las hé administrado,

siendo yo mismo uno de los pacientes que han recurrido á ellas

en una amígdalo-faringitis que venia molestándome y que cedía
rápidamente con el uso de dichas tabletas.

Otra de sus preparaciones que me ha dado palpables resultados

ha sido la Hazeline, en picaduras producidas por insectos, entre
ellos la avispa, que abunda mucho en este pueblo ; la desapari-

ción del dolor provocado por la picadura ha sido instantáneo,

cuando he fomentado la parte afecta con una pequeña compresa
empapada en la Hazeline.

Con esta ocasión, tengo el honor de enviar á los Sres. Bur-
roughs, Wellcome y Cia., mi mas cumplida enhorabuena, porque
indudablemente han dotado á las ciencias médicas de remedios
de la más útil aplicación.

Se repite una vez mas, suyo afmo. y S. S.

Q. B. S. M.
Alberto Llander.

Alcabon, 16 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO LLOBET, Licenciado en Medicinay
Cirujía, etc., etc., de Zaragoza.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración
; Recibi con

gusto los medicamentos preparados por los Sres. Burroughs,
Wellcome y Cia., y crea Vd., que si bien me llamó mucho la
atención el modo como estaban preparados, tanto por la
exactitud en las dosis, como la elaboración tan esquisita,
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mucho mas me han gustado los buenísimos resultados obtenidos

:

creo que sus productos, son un verdadero adelanto para la

Medicina.

Tiene el gusto de repetirse de Vd., suyo afino. S. S.

Zaragoza, 17 de Marzo, de 1884.

q. b. s. M.

A. Llobet.

Del Sr. D. PEDRO ANTONIO LLORCA Y BENIMELI,
Licenciado en Medicina y Cirujía

,
etc., etc., de Alfafar,

Provincia de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración

:

Hé ensayado varios productos farmacéuticos de los Sres. Bur-

roughs, Wellcome y Cia., de Londres, en mi práctica privada,

llenando todos ellos mis deseos, tanto en sus resultados terapéu-

ticos, como en la facilidad de su administración sin ninguna
repugnancia por parte de los enfermos.

Lo que mas hé administrado ha sido el Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler),

en diferentes discracias, escrofulísmo, raquitismo, etc., en los

niños y tuberculosis en los adultos, y siempre se han. visto sus

poderosos efectos.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un
excelente tónico, pudiendo figurar en la cabecera de los mismos,

al menos asi lo hé podido comprobar en varios casos de conva-

lecencia y sobre todo en el estado puerperal en mugeres estremada-

mente linfáticas.

También hé reconocido el grande valor que poseen las

Píldoras capsuladas de ergotina y las de bi-sulfato de quinina.

Por todo lo expuesto, creo que los preparados de los Sres.

Burroughs, Wellcome y Cia., son un paso mas hácia el progreso

en la moderna Farmacia.

Siempre de Vd.
,
atento y S. S.

q. b. s. M.
Pedro Antonio Llorca.

Alfafar, 16 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. ALEJANDRO LLORENTE, Licenciado en
Medicina y Cirujia, etc., etc., de Mendavia [Navarra).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En contestación á su apble., hé de
manifestarle mi pobre opinión acerca del Extracto de Malta de
Kepler y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,
medicamentos que hé ensayado y los que me han dado excelentes
resultados por tolerarlos los estómagos menos áptos como con-
secuencia de la anemia.

Soy de Vd., atento S. S.

Q. b. s. M.
Licdo. Alejandro Llórente.

Mendavia, 13 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO LLORO HEREZA, Licenciado en
Medicina y Cirujia, Medico-Titular de Ballobar, Provincia
de Huesca, etc.

,
etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

.

Mu)' Sr. mió y de mi mayor consideración : Hé usado
en mi practica las Tabletas comprimidas de Sosa-Menta de

yeth, en dos casos de dispepsia, agudo uno, crónico el otro, y
la curación del primero se ha hecho esperar muy poco comparado
con el marcadísimo alivio del segundo.
Las Pildoras capsuladas de áloes y hierro, en dos casos de

amenorrea y dismenorrea por clorosis, me han respondido con un

el día

SUpen°r a cuantos preparados marciales hé usado hasta

0
,

traid<
? .

las Preparaciones que juzgo de utilidad incomparable
son las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wveth en
casos de estomatitis y laringitis, y el Aceite de Hígado de Bacalaocon Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), en casosde ) ciquitisviO) csci'ofulisvio y hcvpctísnio.
Al manifestar á Vd. tan lisonjeros resultados, rindo justotributo a la verdad en beneficio de la humanidad dolientequedando de Vd., atento y S. S.

uunente,

Q. B. s. m.
Franco. Lloro Hereza.

Ballobar, 21 de Marzo, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. PEDRO MANAUT Y TABERNER,
Médico- Cirujano, Antiguo interno por oposición del Hospital
de Sta. Cruz, Ex-practicante del Asilo Naval Español

,

Médico de número de las Casas de Lactancia y Casa Cunas,
Director Facultativo del Balneario Barcelonés, etc.

, etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : No puedo
menos que ceder á los impulsos de mi corazón para manifestar á
Vd. los buenos resultados, que en mi práctica diaria obtengo de
los específicos medicinales que elabora la casa Burroughs, Well-
come y Cia., de Londres, queriendo llamar en este momento la

atención mas particularmente sobre el Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(
Emulsión de Kepler),

y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, por su

acción eminentemente tónica, cuyos resultados maravillan en las

afecciones orgánicas que, marchando de una manera progresiva

hacía la decadencia, depauperan al individuo y los fenómenos de
nutrición están poco menos que adormecidos.

Pero en lo que más hé de hacer fijar la atención de los prác-

ticos, es en las Tabletas graduadas de Wyeth para inyecciones

hipodérmicas, cuya eficácia es indubitable, á la cual ha de
añadirse la facilidad con que se obtiene con ellas una prepara-

ción para inyectar por la piel y cuyo escaso volumen hace fácil

su parte, lo cual creo que debiera de hoy mas formar parte

integrante del médico, pues do quiera que este vaya, lleva armas
poderosas para combatir rápidamente, con prontitud y facilidad,

los más acerbos dolores, las más altas pirexias, las hemorrágias

mas copiosas y el agotamiento de fuerzas.

Quizás en otra ocasión sea mas explícito sobre los preciosos

preparados de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., puesto que

merecen séria detención y recomendaciones no escasas, pero

en estos momentos mis ocupaciones no me lo permiten y solo

puedo mientras tanto, ofrecerme de Vd., ahora y siempre, afmo.

y S. S.

Q. B. S. M.

Barcelona, 6 de Agosto, de 1884. Dr. P. Manaut.

Del Sr. D. EVARISTO MAÑERO, Licenciado en Medicina

y Cirujía
,
Socio corresponsal laureado de la Real Academia

de Medicina y Cirujía de Barcelona, y del Instituto Médico-

Valenciano, condecorado con las cruces de Beneficencia y de

Epidémias, etc., etc., de Alicante.

Certifico : Que los preparados farmacológicos elabora-

dos en la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, reúnen
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á la pureza de su composición, la forma mas aceptable y cómoda
para administrarlos. Su eficacia en las enfermedades cuya indi-
cación es evidente, no puede ponerse en duda, llamando singu-
larmente la atención el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de Keplei), por sus
virtudes tónicas y alterantes ; el Hierro Dializado de Wyeth, el
Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y la Hazeline, de
efectos incontestables en el tratamiento de las hemorroides y de
algunas hemorragias. Los medicamentos capsulados que ofrece
la misma casa son seguros por su pureza, y facilitan su ingestión
la perfecta y apropiada forma que presentan.

\ , finalmente, las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipo-
dérmicas, son un adelanto de reconocida utilidad, que permite
llevar siempre al médico en pequeño volumen, el indispensable
botiquín de sustancias ejecutivas que en breves instantes, con su
pronta y oportuna administración, se libra á los enfermos de
hemorrágias mortales, de neuralgias intensas, ó de otros trastornos
morbosos de peligro inminente.
En testimonio de las notables bondades que encierran estos

preparados y para satisfacción de los Sres. Fabricantes, doy la
presente en Alicante, a trece de Agosto, de mil ochocientos
ochenta y cuatro.

E. Mañero.

Del Sr. D. JOSÉ MARISCAL Y MATA, Licenciado en
Medicinay Cirujia, ele., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío y de toda mi consideración : Hé ensayado
todos los preparados farmacéuticos que Vd. tuvo la galantería de
meditarme como representante de los Sres. Burroughs, Wellcome yCía., de Londres, y tengo el gusto de consignar que, de estos ycon especialidad el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burrouglm
el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler(Emulsión de Kepler), el Hierro Dializado y las Tabletas com-
primidas de V yeth, son de los que hé observado efectos sorpren-
dentes en muy poco tiempo de estár usándolos en varios enfermosde padecimientos de larga duración. Asi, pues, le ruego acepté
esta pobre opinión mía en contestación á su mas grata I

o
del

cte-, por lo que tengo el gusto de manifestarle.

afnmS* g
CílS10n me ProPorc¡ona el gusto de ofrecerme de Vd.,

Q. n. s. m.
Licdo. José Mariscal y Mata.

Malaga, 12 de Agosto, de 1884.

N
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Del Sr. Dr. D. FEDERICO MÁRQUEZ, Doctor en Medi-
cina ,

Medico de número del Hospital de San Juan de
Dios de Granada

,
etc.

, etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Tengo el

gusto de participarle, que hé administrado el Extracto de Malta
de Kepler y el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con
dicho Extracto {Emulsión de Kepler

), y tanto del uno como del

otro, hé quedado altamente satisfecho, pues reúnen para su

administración gusto agradable, circunstancia de mucha recomen-
dación. El Extracto de Malta de Kepler lo hé administrado en
los estados de atonía digestiva, cuando hay disminución de
fuerza digestiva, ya por falta de diastasa salival, ya por disminu-

ción de pepsina; los resultados me han sido favorables, obteniendo
el fin que me proponía, y con la satisfacción de contar con un
agente terapéutico de importancia para estos casos.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (
Emulsión de Kepler), lo hé empleado en el escrofulísmo

y reúne la ventaja de ser grata al paladar y de ir aumentando su

eficacia con la acción tónica y digestiva del Extracto de Malta ;

lo considero de gran aceptación por estas circunstancias y de sus

resultados favorables.

El Algodón Absorvente de Lawton lo considero especialísimo,

pues, ademas de su suavidad y limpieza, es de una absorción sor-

prendente, habiéndome dado brillantes resultados en la curación

de heridas, y principalmente de una, complicada con fractura del

cubito, ocasionada por la salida del fragmento
;
curé con el algo-

don Lawton, no hubo supuración y la cicatrización se hizo pronto,

sin que complicación alguna se presentara.

Sin mas se repite de Vd., su amigo y servidor.

Q. B. S. M.

Dr. Federico Márquez.

Granada, i 6 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ A. MARTINEZ, Doctor en Medicina,

Médico de la Beneficencia Municipal, etc., etc., de Málaga.

Sres. Burroughs, Wellcome y Cía.,

Muy Sres. mios : Vista su justa petición, sobre el efecto

que de sus productos haya obtenido, cúmpleme manifestarles,

que tanto la Hazeline en aplicaciones á úlceras atónicas, como el
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Extracto de Malta de Kepler, solo ó emulsionado con Aceite de
Hígado de Bacalao (Emulsión de Kepler), me han producido
buenos resultados en los casos que vengo aplicándoles, de escro-
fulísmo, anemia, etc., pediendo Vdes. bajo mi firma, hacer púb-
licos estos resultados obtenidos con sus preparados.
Queda de Vd., S. S.

Málaga, iS de Agosto
, de 1884.

Q. B. s. M.
Dr. José A. Martínez.

Del Sr. D MANUEL MARTINEZ ESPINOSA, Licenciado
e'1 -ppd'anay Ccrujía

, Académico de número de la Real de
Medicina de Mtircia, Médico de la Beneficencia Municipal,
¿ocio honorario del Instituto Médico Valenciano, Corresponsal
de la Academia Médico-Quirúrgica Espartóla, de Id de Cádiz,
etc., etc.

5

Sr. D. Carlos J. Christie,

.

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Me pide Vd.
noticias de los resultados que en mi práctica hé obtenido con los
medicamentos preparados por los Sres. Burroughs, Wellcome yCía. de Londres, y tengo un verdadero placer en manifestarle
que han sido completamente satisfactorios.

,

Vin,° de ^rne de Vaca y Hierro de Burroughs, el Aceitede Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler ^Emul-
sión de Kepler), y el Hierro Dializado de Wyeth, son medios
1
oc er°so3 para reparar las fuerzas en las convalecencias de lasenfermedades agudas, para combatir el escrofulísmo en todas sus

manifestaciones y para el tratamiento de la anemia y la clorosis

.
,

reC(
f

n asi mismo alabarse, no solo por su bondad y purezasmo también por la forma agradable en que están presentadas’

deÍSSa^W^ McK
/ £ R" las Tabletas comprimidas

v hsTeanrto t'p'f’
mUy

,

UtlleS en ,as disPePsias flatulentas,

1

Uorato de Potasa en la estomatitis, faringitis y laringitiscatarrales
; y, sobre todo, las Tabletas de Wyeth dosificadas mn

<l»e tienen ventas fiposS"
t„rl

En realKlad
> los Sres - Burroughs, Wellcome y Cia., han pres-tado un eminente servicio á la clínica y á los enfermos con suspreparaciones farmacéuticas.

os con sus

Manuel Martínez Espinosa.
Murcia, y Marzo

, de 1884.

N 2
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Del SR. D. PEDRO MARTINEZ DE TORRES, Licenciado

en Medicina y Cirujia
,
especialista en Partos y enfermedades

de la Matriz
,
etc., etc., de Sevilla.

El infrascrito TJcenciado en Medicina y Cirujia.

Certifico : Que los preparados farmacéuticos mandados

á mi para su ensayo por los Sres. Químicos de Londres, Bur-

roughs, Wellcome y Cia., superan en mucho á los conocidos por

mi anteriormente, por el esmero de su parte artística, por el genio

Y acierto que ha presidido en la asociación de sus elementos en

algunos de ellos, y por los buenos resultados que he obtenido de

los que hé podido probar hasta el presente.

Por todo lo que tengo gran satisfacción en recomendarlos.

Licenciado Pedro Martínez.

Sevilla, 14 de Agosto, de 1884.

De los Sres. D. CARLOS MEDINA v D. FRANCISCO
ROMERO, Licenciados en Mediana y Cirujia, etc., etc., de

¡

A Ibacete.

Los que suscriben, Licenciados en Medicina y Cirujia, etc., etc.

Certifican :
Que, de las preparaciones de los Sres.

Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, han ensayado el Aceite

de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler ^mul-

sion de Kefler), y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Bur-

roughs, y han obtenido resultados tan satisfactorios, que consideran

que* con el uso de estos medicamentos se ha venido a llenar un

varío respetable en la terapéutica moderna.
‘ y para que conste donde convenga, libramos la presente en

Albacete, á veinte y dos de Marzo, de mil ochocientos ochenta y

cuatr0, Carlos Medina.
Fiavrn Romero.

rw D IGNACIO MENDIZABAL, Médico- Cirujano

°*A* Orilla™% Vieja, Pr«,i,,eúe .le Badajee, ele., ele.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Habiendo



Dictámenes Facultativos. 197

mente representa, creo cumplir con un deber al esponer los

resultados obtenidos.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler {Emulsión ele Kepler), tiene una superioridad indiscutible
sobre los demas aceites empleados hasta hoy, no solo por ser
agradable al paladar y bien tolerado por el estómago, sino por
poseer, á mi juicio, propiedades reconstituyentes en grado supe-
rior á aquellos. Con su uso hé obtenido admirables resultados
en dos enfermos afectados de tuberculosis pulmonar y también
en algunos niños débiles, linfáticos ó padeciendo diversas mani-
festaciones de la diátesis escrofulosa. Actualmente están haci-
endo uso de este preparado y del Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, personas de mi familia y espero su pronta
curación.

Las Tabletas para inyecciones hipodérmicas de Wyeth, únicas
que yo uso en todos los casos en que empleo el método hipodér-
mico, reúnen á la ventaja de su exacta dosificación y fácil disolu-
ción, la de no producir accidentes inflamatorios locales consecu-
tivos á la punción, frecuentes en las demas soluciones cuando la
empleada no es reciente y no hay ocasión de filtrarla.

Finalmente, debo espresarle, por si de algo puede servir mi
pobre juicio, que hé hecho uso de las demas preparaciones de la
casa Burroughs, Wellcome y Cia., habiendo obtenido con ellas
satisfactorios efectos en los casos en que están indicadas y que
creo sumamente útiles para los médicos de partido, la adquisición
de los estuches de bolsillo para medicinas que espende la citada
casa.

Aprovecho esta ocasión, para reiterar á Vd. el testimonio de
su consideración mas distinguida, su afino. S. S.

Q. B. S. M.
Ignacio Mendizabal y Martínez.

Orellana la Vieja, 19 de Marzo, de 1884.

Del Sr - D - SERAFIN MOLINA, Licenciado en Medicina y
Cirujia, etc., etc., de Cartagena,

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Cumpliendo Con los deseos de Vd , detener conocimiento de los resultados obtenidos en mi prácticacon el uso de los medicamentos de la casa Burroughs, Wellcome
> Cía., de Londres, debo manifestarle que su resultado ha sidoen estremo satisfactorio, empleando el Aceite de Hígado deBacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler),



ig8 Dictámenes Facultativos,

en niños raquíticos y débiles por consecuencia, unos por su cons-

titución y otros por enfermedades ;
asi como el Vino de Carne

de Vaca y Hierro de Burroughs, empleado en las cloro-anemias,

clorosis y algunos convalecientes, puedo asegurar que sino el

mejor, es uno de los medicamentos llamados a resultados mas

seguros como reconstituyente.
, ,

.

Es cuanto, para satisfacción de Vd. y en mentó de verdad,

puede manifestarle S. S. S.
1

Q. lí. S. M.

Serafín Molina.

Cartagena, i i de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. NEREO MONERRI, Licenciado en Medicina y
Cirujía, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : En honor

á la verdad, debo comunicarle que desde hace ya mas de dos^anos

vengo administrando los preparados de la casa Burroughs, W ell-

come y Cia., de Londres, sin otra recomendación que la que

resultó de una prueba con buenos efectos en una enferma que no

pudo soportar preparación alguna de Aceite, hasta que le dimos

la de Vd. con Extracto de Malta de Kepler (
Emulsión de Regle, ).

Es cuanto puedo decirle para su satisfacción añadiendo ademas,

que el Extracto de Malta de Kepler, las Píldoras capsuladas de

ergotina, las Tabletas comprimidas de Wyeth v el Vino de Carne

de Vaca y Hierro de Burroughs, únicos que he estudiado en sus

efectos hasta el presente, son de un modo indudable irreproch-

ables.

Suyo afectísimo y S. S.
Q B s. M.

Nereo Monerri.

Málaga, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr D FRANCISCO MONSERRAT, Médico-Militar,

etc., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

_ _

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : Debo

manifestarle que hé ensayado algunos de los medicamentos de la

casa que representa, pudiendo decirle para su satisfacción, que
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los que hé empleado hasta ahora, han llenado por completo mis
indicaciones.

Con el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta
de Kepler (.Emulsión de Kepler), hé obtenido excelentes resul-

tados, sin ninguno de los inconvenientes que presenta muchas
veces el aceite de bacalao común.

El Hierro Dializado de Wyeth, es de efecto rápido, seguro y
duradero, asi como también el Vino de Carne de Vaca y Hierro
de Burroughs, con el que se combate perfectamente los estados
anémicos y las convalecencias de afecciones agudas.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, fácilmente solubles,
permiten obtener soluciones perfectamente dosificadas, estando
exentas las de quinina y morfina de producir irritaciones é indu-
raciones dérmicas, tan frecuentes con dichos alcaloides.
Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth se

recomiendan por sí solas.

Queda de Vd., afino. S. S.

Q. B. s. M.
Franco. Monserrat.

Valencia, 17 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JUAN ANTONIO MONTERO, Licenciado en
Medicina y Cirujía, etc., etc., de Añora, Provincia de
Córdoba.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : De las preparaciones farmacéuticas ela-
boradas por los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., que tuve Vd.
la amabilidad de remitirme para su ensayo, hé usado el Hierro
Dializado de Wyeth, el Aceite de Hígado de Bacalao con Ex-
tracto de Malta de Kepler

(Emulsión de Kepler), el Extracto de
Malta de Kepler solo y las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth.

El resultado obtenido con dichas preparaciones me ha dejado
bastante satisfecho, tanto por sus efectos terapéuticos como por
su fácil administración.

Soy de Vd., atento S. S.

Q. 13 . s. M.
Juan Anto. Montero Guevara.

Añora, 9 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. ANTONIO MORALES PEREZ, Catedrd -

tico de Operaciones Quirúrgicas en la Facultad de Medicina
de Barcelona

, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : En contestación á su carta, hé de mani-
festarle, que hé usado el Aceite de Hígado de Bacalao con Ex-
tracto de Malta de Kepler ( Emulsión de Kepler), y el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, que me remitió por
encargo de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres.
Tanto un preparado como otro—pero especialmente el primero—me han dado resultados excelentes, pues lo toleran hasta los
estómagos menos áptos (como, consecuencia de la anemia y
escrofulosis) cuando se trata de reconstituir á los individuos que
sufren dicha clase de padecimientos.
En lo que se refiere á la Hazeline y demás medicamentos, si

bien los hé usado algunas veces, no han sido todavía las sufici-

entes para formar un juicio definitivo.

Soy de Vd., atento S. S.

Q. B. S. M.
Dr. A. Morales Perez.

Barcelona, 20 de Marzo
,
de 1884.

Del Sr. D. JULIO MORALES, Licenciado en Medicinay
Cirujla

,
etc.

,
etc., de Granada.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Mucho me honra Vd. con su atenta carta

al pedirme informes sobre las preparaciones farmacéuticas de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.

Cuando tantas Corporaciones respetables é ilustres Profesores

han emitido su fallo, poco ha de suponer mi humilde opinión ;

mas aun teniendo esto presente, por complacer á Vd., tengo el

honor de manifestarle que, en efecto, hé verificado algunos en-

sayos con las preparaciones que tuvo Vd. á bien entregarme de
sus representados y entre las que me han permitido formar juicio

exacto, se cuenta con voto incondicionalmente favorable el Aceite

de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emul-
sión de Kepler

),
que á las cualidades del comunmente empleado

une las de ser agradable al paladar y fácilmente tolerado por las

más delicados estómagos.

Las Píldoras capsuladas de ergotina, que también hé tenido

ocasión de emplear, me han dado resultado rápido y seguro, así
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como las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de sulfato de morfina,

demostrando estas dos últimas observaciones la exacta dosifica-

ción, bondad y pureza de la sustancia activa empleada.

Aprovecho con gusto esta oportunidad, que me proporciona el

placer de repetirme de Vd., atento S. S.

q. B. s. M.

Julio Morales.
Granada, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ MORALES LOPEZ, Licenciado en Medi-

cina y Cirujia, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Los preparados que de los Sres. Bur-

roughs, Wellcome y Cia., Químicos de Londres, que tuvo Vd. á

bien dejarme para su ensayo, puedo desde luego asegurarle que
han respondido á las indicaciones terapéuticas que me propuse
cumplir, siendo esta la mejor recomendación para cuantos los

esperimenten.

Suyo atento y S. S.

Q. B. S. M.

José Morales.
Málaga, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. MANUEL MORÉ, Licenciado en Medicinay
C¿rujia, etc., etc., de Torticera (Guada/ajara).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y distinguido amigo : Hé tenido ocasión
de ensayar en mi partido médico, varios de los medicamentos de
la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, obteniendo los
resultados mas ventajosos, tanto por su inmejorable dosificación,
cuanto por su esmerada preparación, haciéndolos tan fáciles de
tomar, que no hay esos grandes inconvenientes con que de con-
tinuo tenemos que luchar, tratándose de niños de muy corta edad,
quienes impunemente y sin ninguna resistencia hacen uso muy
especialmente del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malta de Kepler (Emulsión de Keplcr), obteniendo resultados
inmejorables, asi como del Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs con gran resultado; hé conseguido cohibir un flujo
excesivo hemorroidal que databa de algún tiempo y una metro-
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rrágia bastante rebelde sin otra preparación que la Hazeline ; el
Hierro Dializado de Wyeth, no cede en nada sus buenas condi-
ciones á cuantas preparaciones ferruginosas hasta la fecha cono-
cidas.

Rindiendo culto á la verdad, doy á Vd. tan halagüeñas noticias,

para que de ellas haga el uso que le parezca, ofreciéndome de
Vd., atento S. S.

Tortuera, 18 de Marzo, de 1884.

Q. li. s. M.

Manuel Moré.

Del Sr. Dr. D. ENRIQUE MORESCO Y LAVADO,
Doctor en Medicina, Especialista en las enfermedades de los

Oidos y Garganta, Auxiliar de la Facultad de Medicina de

Cádiz, Profesor Clínico de la misma, etc., etc.

Certifico : Que tanto en el Hospital Civil Provincial de
esta Ciudad, como en mi práctica particular, hé empleado los

productos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia.
,
de Londres,

habiendo encontrado en su empleo los resultados mas brillantes

y que científicamente corresponden á los medicamentos empleados
todos de acción conocida.

Consiste esto, en que, como dice Foursagrives “ un medica-
mento es tanto mas activo y seguro, cuanta mayor es su pureza.”

Y siendo químicamente puros los productos de dicha casa, que
hé empleado, es lógico que sus resultados sean los conseguidos.

Como los dichos productos no son específicos de composición
desconocida (en cuyo caso no los hubiera usado), sino cuerpos de

composición y usos conocidos y todos ellos de notable impor-

tancia en Terapéutica, no me detendré en describirlos, circunscri-

biéndome á decir, que el Extracto de Malta de Kepler, solo ó con
el Aceite de Hígado de Bacalao (Emulsión de Kepler), el Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, las Tabletas compri-

midas de clorato de potasa, de bi-carbonato de sosa y de pepsina

de Wyeth, unen á su acción, la bondad de su forma ; asi como
las Píldoras capsuladas de ergotina, quinina y fósforo sobre todo.

La Hazeline es un buen medicamento, de agradable gusto y
olor, que hé ensayado con éxito en las hemorragias y en las

affecciones de la piel ; asi como en las hemorroides.

En mis especialidades (oidos y garganta), asi como en las curas

de matriz ; hé encontrado magnífica cooperación en el Algodón
Absorvente de Lawton, pués, además de servir para limpiar, se

presta por su propiedad de imbibición y su finura, á llevar en él
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los medicamentos al fondo del oido, á la laringe ó al cuello del

útero, mejor que con elpincel.

Creo pues, que se deben recomendar los productos todos de la

referida casa
: y para que puedan hacerlo constar donde tengan por

conveniente, les expido el presente en Cádiz, á cinco de Setiembre,
año de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Dr. E. Moresco.

Del Sr. Dr. D. ANGEL MOYA, Doctor en Medicina,
Médico del Hospital del Sagrado Corazón deJesús de Barce-
lona, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Atentamente invitado por Vd. para que le dé cuenta de los resul-
tados que haya obtenido con las preparaciones farmacéuticas de
los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, con el mayor
gusto voy á manifestar á Vd. lo que hé tenido ocasión de observar
respecto de algunas de ellas.

Entre las preparaciones de cuyos buenos resultados puedo
responder, se encuentra en primer lugar el Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto ele Malta de Kepler {Emulsión de Kepler),
que hé empleado con éxito en casos de escrofulísmo, raquitismo y
también en tuberculosis pulmonal, mejorando siempre los enfer-
mos.

.

Es digno de notar, que dicha emulsión se recomienda por
la facilidad de su administración, gracias á no ser su sabor desa-
gradable y la facilidad con que se digiere, sin provocar trastornos
por parte del aparato digestivo.
La Hazeline es otro producto que he empleado bastante y de

cuyo éxito puedo responder en las hemorragias producidas por
hemorroides y en hemorragias por la nariz.

Finalmente, debo consignar, los buenos resultados obtenidos
con las Tabletas Ilipodérmicas de Wyeth, pues que con ellos se
obtienen disoluciones prontas y escrupulosamente dosificadas
cual pudiera desearse, lo que se comprueba con los efectos de los
medicamentos que se observan con prontitud.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de Vd., afino, y atento

O. o.

Barcelona, 15 de Agosto, de 1884.

Q. e. s. M.
Angel Moya.
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Del Sr. D. JUAN MUNAR, Licenciado en Medicina y Cirujia,
Miembro numerario de la Real Academia de Medicina y
Cirujia de Palma de Mallorca

, Profesor de la Institución
Mallorquína en Enseñanza

,
etc

. ,
etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Accediendo gustoso á sus deseos, tengo
especial complacencia en manifestarle que desde que me son
conocidos los medicamentos preparados por los Sres. Burroughs,
Wellcome y Cia., les prescribo con preferencia; y como estoy
altamente satisfecho de sus resultados, los recomiendo con eficacia.

Me repito su amigo,

Q. B. s. M.

Juan Munar.
Palma, i o de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ENRIQUE MUÑOZ, Licenciado en Medicina y
Cirujia

,
etc., etc., de Torre D. Gimeno, Provincia de Jaén.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo mucho gusto en manifestarle, que
de los medicamentos de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,

de Londres, hé administrado el Aceite de Plígado de Bacalao con ‘

Extracto de Malta de Kepler, con muy buen resultado, y gran

tolerancia y facilidad en su administración. El mismo resultado

hé obtenido de el Hierro Dializado de Wyeth, cuyos efectos fisio- •

'

lógicos se han manifestado mas prontos y sin trastornos digestivos,

como suele ocurrir con otros preparados de la misma Índole.

Quedo suyo afectísimo y S. S.

Q. B. s. M.
Enrique Muñoz.

Torre D. Gimeno, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ELIAS NAVARRO, Subdelegado de Medicina y
Cirujia de Albacete, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Aunque
generalmente me hallo poco inclinado á reconocer la importancia

de ciertos específicos y medicamentos que no figuran en nuestras
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Farmacopeas, y mas si son de aquellos que el vulgo aplaude y
recomienda sin verdadero examen, es preciso rendirme ante la

certeza que produce una experiencia científica harto generalizada,

y en tal concepto cumplo gustoso el deber de participarle que, el

conjunto de mis observaciones al emplear gran parte de los

medicamentos que me dejó á su paso por esta Capital, ha sido

en estremo satisfactorio, por su eficacia y los beneficiosos resul-

tados, que con ellos conseguí alcanzar.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un tónico
excelente y poderoso, que devuelve el apetito y restaura las fuerzas
debilitadas por largos padecimientos; y asi también por el uso
del Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler {Emulsión de Kepler), se obtienen los mejores efectos en
aquellos niños de constitución empobrecida, en los que la ad-
ministración del medicamento ha sido además fácil y agradable,
merced á la manera especial con que está preparado.

Iguales ventajas hé obtenido al ensayar las Tabletas compri-
midas de Clorato de Potasa de Wyeth. Por último, el empleo
de la Hazeline en dos casos de metrorrágia y en el tratamiento
de una úlcera antigua de carácter atónico, ha confirmado el justo

y merecido renombre que disfruté tal medicamento para llenar
indicaciones de esa clase.

Por humilde que resulte este juicio ante el dictamen de doctas
Corporaciones y notabilidades Médicas, tiene el gusto de con-
signarlo, rindiendo tributo al criterio imparcial de que se cree
influido, quien tiene el honor de ofrecer á Vd. el testimonio de
su mas distinguida consideración y

B. s. M.
Elias Navarro,

Subdelegado de Medicinay C¿rujia.
Albacete, 10 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ NAVARRO, Doctor en Medicina, etc.,
etc., de Granada.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Plabiendo hecho ensayos con las medica-
mentos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres
suministrados por el Farmacéutico de esta D. Miguel González
I erales, debo manifestarle que quedo altamente satisfecho del
excelente resultado obtenido con el Vino de Carne de Vaca conHierro y Quinina de Burroughs, del Aceite de Hígado de Bacalaocon Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de Kepler), las Píl-
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doras capsuladas de McK. & R., de monobromuro de alcanfor y
de ergotina, asi como con las Tabletas de Wyeth para inyecciones
hipodérmicas.
En todos estos medicainentos es de admirar no solo las bené-

ficas y eficacísimos efectos que producen, sino que también el

gusto y gran facilidad con que las enfermas las toman, siendo
especialmente recomendables las Tabletas Hipodérmicas de mor-
fina de Wyeth, que á la condición de enérgico y seguro calmante,
reúnen la facilidad de su dosificación.

Suyo atento y afino. S. S.

Q. B. S. M.
Dr. José Navarro.

Granada, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JOSE NIETOS Y PEATS, Licenciado en Medi-
cina y Cirujía, Médico-Director de la Inclusa Provincial de
Ibiza {Baleares), etc., etc.

Certifico : Que los productos medico-farmacéuticos de
la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, son excelentes,

ya por la pureza y superior calidad de sus componentes, como
por la forma cómoda y elegante cpie a sus preparados les dan
dichos Sres., habiéndome dado completo resultado sus indi-

cados, siendo conveniente tengan dicha casa inglesa, algún depós-

ito en esta ciudad, para facilitar asi su adquisición á los Facul-

tativos que los formulamos, y al público que de dia en dia, mas
los usan.

Y para que asi conste, y sirva de satisfacción á los Sres. Bur-
roughs, Wellcome y Cia., firmo la presente en la Ciudad de
Ibiza, á 13 de Agosto, de 1884.

José Nietos.

Del Sr. D. ENRIQUE NOGUÉS POLO, 1" Médico de la

Armada, Ex-médico del Ejército por oposición. Presidente

del Centro y Asilo Naval Español ; Cocal de la Junta Pro-

vincial de Sanidad de Barcelona ; Médico de la Comandancia

de Marina ; Caballero de I
a clase de la Orden del Mérito

Naval Benemérito de la Patria ; Miembro corresponsal de

varias Sociedades científicas, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : Cum-
pliendo un deber de justicia, tengo el gusto de trasmitirle la
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buena opinión que hé formado de los medicamentos preparados

por la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kepler
) ,

constituye un gran elemento para

combatir las escrófulas y raquitismo de la infancia, que hé tenido

' ocasión de utilizar con éxito en mi práctica oficial y privada.

El Hierro Dializado de Wyeth y el Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, son dos poderosos modificadores de la

nutrición, de los cuales puede sacarse gran partido en los estados

anémicos y cloróticos y por lo tanto en las amenorréas, dis-

menorréas, etc., dependientes de los mismos.

El Algodón Absorvente de Lawton, empapado previamente

en soluciones antisépticas, tiene una utilidad incontestable en la

práctica quirúrgica y sustituye con ventaja á las hilas empleadas
comunmente

; y las Tabletas Hipodérmicas comprimidas y
solubles de Wyeth, además de carecer de los inconvenientes

señalados á las soluciones normales, tienen las ventajas de no
alterarse, ser muy portátiles y estar concienzudamente dosificadas.

Este es mi franca y leal opinión y aprovechando esta oportuni-

dad, me ofrezco de Vd., afmo. S. S.

Q. «. s. M.
Enrique Nogués Polo.

Barcelona, 7 de Agosto
,
de 1884.

Del Sr. D. VICENTE NUÑEZ MUÑOZ, Licenciado en
Medicina y Cintjía, etc., etc., de Linares, Provincia de
Jaén.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida

:

Hé ensayado varios de los productos farmacéuticos de la casa
Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, y todos ellos han
respondido de un modo completo á las exigencias del arte.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (.Emulsión de Kepler), es de seguros resultados en los
casos que constituye indicación, reuniendo la gran ventaja de ser
tan indispensable como útil en la terapéutica infantil. Es fácil yagradablemente tolerado, respondiendo siempre á su buena con-
dición y asi hé tenido ocasión de comprobarlo.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un
excelente preparado, de acción reconstituyente tan segura como
pronta, lo cual hé apreciado con satisfacción.

También hé obtenido muy buenos resultados con las Pildoras
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capsuladas de ergotina, las Tabletas comprimidas de Clorato de
Potasa y las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth.
Lo que tengo el honor de expresarle, como contestación á su

fina carta i° del actual, para que de esta haga el uso que estime
conveniente, repeliéndome de Vd., afino. S. S.

Q. B. s. M.
Vicente Nuñez.

Linares, i i de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. AGUSTIN OIDA PONEN, Licenciado en Medi-
cina y C¿rujia, etc.

,
etc.

,
de Térmens, Provincia de Lérida.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé tenido

muy felices resultados en la administración del Aceite de

Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión

de Kepler), en varios niños escrofulosos, sin haber tenido que
suspenderlo por el mas insignificante vómito ni diarrea, como
con frecuencia me sucedía con el aceite de hígado común.

No menor éxito hé obtenido, á, pesar de un uso prolongado,’ del

excelente tónico del Vino de Carne de Vaca y Hierro de Bur-

roughs
; y completamente satisfecho de los felices y prontos

resultados obtenidos en dos abundantes metrorrágias, una he-

moptisis y dos hematemesis, con la administración de la

Hazeline.

Es cuanto en la actualidad puedo de mis pruebas participarle,

ofreciéndome de Vd., atento amigo, seguro servidor.

Q. B. s. M.

Agustín Oída Bonen.

Térmens, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. GABRIEL OLIVER, Licenciado en Medicina y
Cirujía, etc., etc., de Palma de Mallorca.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Las observaciones hechas en mi práctica particular hacen pueda

manifestar á Vd., que las preparaciones farmacéuticas de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, reúnen á una

confección esmerada y perfecta una dosificación exacta ; y como
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su administración es muy cómoda, reúnen todas las cualidades

necesarias y hacen recomendables dichas preparaciones.

Que el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta

de Kepler (Emulsión de Kcplcr), es superior en acción á los

demás aceites comunes de bacalao, y por su menor repugnancia

al tomarlo y por ser mejor tolerado por el aparato gastro-

intestinal y de más fácil digestión, es un preparado excelente, del

que hé obtenido muy buenos resultados y cuyo uso recomiendo
eficazmente.

Que el Hierro Dializado de Wyeth, ademas de ser muy bien

tolerado, es de fácil y cómoda administración y da muy buenos
resultados, por lo que debe ser considerado como una de las

mejores preparaciones ferruginosas.

Que las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas, es

un gran adelanto para la ciencia, pues son de muy cómodo uso
por lo portátiles

;
por su gran solubilidad reemplazan con ven-

taja las disoluciones formuladas, que se enmohecen con suma
facilidad

; y por su exacta dosificación y acción segura, se pueda
en la práctica sacar gran utilidad de dichas tabletas, lo que hace
muy recomendable su uso.

Aprovecho esta ocasión para repetirme de Vd., su afmo. y
S. S. q. s. M. i¡.

Gabriel Oliver.

Palma de Mallorca, 10 de Agosto
,
de 1S84.

Del Sr. D. EDUARDO OLORIZ AGUILERA, Licenciado
en Medicina y Cirujia, etc., etc., de Granada.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : En el escaso número de veces que hé
empleado los medicamentos preparados por los Sres. Burroughs,
Wellcome y Cia., de Londres, hé obtenido buenos resultarlos,
en las enfermedades para que se indican

; especialmente con el

Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto de
Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), por su acción tónica en
la escrófula y raquitismo de los niños, cambiando por completo
el modo de ser de estos, nutriéndolos.

El Hierro Dializado de Wyeth, se absorve y asimila con pron-
titud, es, fácil para su administración y no provoca gastricísmos
ni diarreas como otros preparados ferruginosos.
Con la Hazeline, hé obtenido buenos resultados tratando una

úlcera atónica, creyéndola, además, un buen desinfectante.
Queda suyo atento y S. S. q. b. s. m.

Licenciado E. OLORIZ.
Granada, 9 de Agosto, de 18S4,

o
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Del Sr. Dr. D. ARTURO ORTIGOSA, Doctor en Medicina y
Cirujla

,
etc., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé tenido el gusto de ensayar algunos de
los medicamentos que tuvo Vd. la bondad de entregarme y puedo
asegurarle, que hé obtenido con ellos buenos resultados, especial-
mente con el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malla de Kepler (Emulsión de Kepler) , el Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs, y las Tabletas comprimidas de
Clorato de Potasa y otras de Wyeth.
De Vd., afino. S. S.

Q. S. M. II.

Dr. Arturo Ortigosa.

Valencia, 18 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO OSSORIO Y PEREZ, Licenciado

en Medicina y Cirujfa, etc., etc., de Casarrubios del Monte,
Provincia de Toledo.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Desde que
tuve conocimiento de las preparaciones farmacéuticas de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, hé hecho uso de
varias con un éxito satisfactorio y muy especialmente del Aceite

de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emul-
sión de Kepler'), asi como también del Extracto de Malta de
Kepler solo, obteniendo resultados admirables, sobre todo en los

niños, tanto por lo fácil de su administración y ninguna repug-

nancia al tomarlo (lo cual no sucede frecuentemente con otros

medicamentos), cuanto por sus efectos terapéuticos en el escrofu-

lísmo, raquitismo y demas estados generales que exigen una
reconstitución rápida, habiéndolo obtenido y muy notable, sobre

todo con el Extracto de Malta de Kepler y el Hierro Dializado

de Wyeth, en un caso de corea ó Baile de San Vito.

Soy de Vd., su atento S. S.

Q. S. M. 1 !.

Licenciado Antonio Ossorio y Perez.

Casarrubios del Moni f., 17 de Agosto
,
de 1884.
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Del 8k, Dr. D. BENITO OUBIÑA DE PARADA, Doctor
en Medicina y Cirujia, etc., etc., de Sevilla.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío : Los preparados farmacéuticos de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., Químicos de Londres, están

confeccionados de una manera perfecta ; los hé ensayado y me
han dado en mi práctica un resultado satisfactorio, considerándo-
los merecedores de justa fama y formal recomendación, tanto

por sus puros productos como por la exacta dosificación, en la

que todos los profesores debemos tener entera confianza.

Dichos Señores han hecho un adelanto valioso en el modo de
preparar las fórmulas mas conocidas y desconocidas, de que
hacemos uso en el ejercicio de las profesiones médicas.
Quedo de Vd., afmo., S. S.

Q. B. s. M.
Dr. Benito Oubiña Parada.

Sevilla, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sk. D. MIGUEL PAMIES, Licenciado en Medicina y
Cirujía, etc., etc., de Barcelona.

Sk. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Dados los
satisfactorios resultados que hé obtenido con los medicamentos
que confecciona la casa Burroughs, Wellcome y Cia., deber mió
es hacer público que, á favor de la Hazeline, procedente del
Hamamelis Virginica, hé podido cohibir por completo una
hemoptisis que sufría un cliente mió, por efecto de una tubercu-
losis pulmonar, sin que haya vuelto á reproducirle.
No menos notable ha sido el éxito obtenido con el uso del

Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
( Emulsión de Kepler), en los niños raquíticos, escrofulosos y en
general, con decadencia profunda de las fuerzas vitales, pues lo
toman con facilidad y hasta lo piden.
Mucho se han aliviado los enfermos que sufren diferentes dis-

pepsias con evidente atonía del estómago y que por indicación
mió han usado el Extracto de Malta de Kepler.
De las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, debo decir que las

he usado en disolución e inyección á fin de combatir una intensa
neuralgia intercostal obteniendo el alivio inmediato.
No hé tenido ocasión de ensayar los demás medicamentos que

o 2
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considero de utilidad por haberlos ensayado con resultado satis-

factorio varios comprofesores mios.
Tengo el honor de ofrecerme afmo. amigo, S. S.

Q. I!. S. M.

. . M. Pamies.
Barcelona, 21 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. JOSE Ma. PARDILLO, Médico-Cirujano, Médico
Director del Hospital de Santa Bárbara de Ronda, etc., etc.

Dirección del Hospital Civil y Militar de Ronda,
20 de Marzo, de 1884.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy distinguido Sr. mió : En tiempo oportuno recibi

un ejemplar del “ Libro Médico Azul ”
y una caja de medica-

mentos ele especial preparación de la casa Burroughs, Wellcome

y Cia., de Londres, los que para su satisfacción puedo decirle ;

que empleados estos en las distintas afecciones para que están

indicados, hé obtenido de su administración excelentes resultados,

tanto en el Hospital de mi cargo, como en la práctica civil.

Es verdaderamente admirable la estructura de las Píldoras

capsuladas que, por su forma ovoidea y superficie lisa y brillante,

son deglutidas con gran facilidad y sin auxilio de liquido alguno,

asi como su exacta dosificación.

Pero, sobre todo, lo que uso con entusiasmo es el Aceite de
Hígado de Bacalao emulsionado con el Extracto de Malta de
Kepler [Emulsión de Kcpler), que, ademas de llenar cumplidamente
su misión en cuantos casos esté recomendado, se hace agradable

perdiendo su sabor nauseabundo, y lo toman sin repugnancia, habi-

endo conseguido por este medio vencer una de las mayores dificul-

tades, por la oposición que la mayor parte de los enfermos, y en es-

pecial los niños,demuestran al común,tolerando siempre el estómago.

Como gran reconstituyente y de pronto éxito, celebro en alto

grado el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, en la

convalecencia de enfermedades agudas, anémia, clorosis y escrofu-

lísmo.

Igualmente le manifiesto del Hierro Dializado de Wyeth, cuyo

medicamento es perfectamente tolerado, reuniendo en alto grado

las propiedades reconstituyentes sobre los demas compuestos

ferruginosos.

Lo que tengo el gusto de participarle como resultado de mis

ensayos, pudiendo hacer de esta carta el uso que tenga por con-

veniente, repetiendome de Vd., su afmo. y S. S.

q. s. M. B.

José Ma. Pardillo.
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Del Sr. D. EMILIO PARDO, Licenciado en Medicina y
Ciruj/a, etc., etc., de Mondariz (

Pontevedra).

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Accediendo á sus deseos y en favor de

la clase médica en general, debo decir á Vd. sin argumentos de

pedantería, que todos los medicamentos elaborados por la casa

Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, son un adelanto

grandioso en farmacia y ventajosísimo para la Medicina.

Nunca hé podido administrar de tan buen gusto, ni ver tomar

á los enfermos con muchísimo agrado el Aceite de Hígado de

Bacalao, como la Etnulsion de Kepler—Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Kepler— es un descubrimiento

sublime y una idea feliz para administrar el dicho aceite, pues

desde que se introdujo en la Terapéutica, no ha discurrido nadie

medio tan fácil para administrar el aceite de hígado de bacalao,

como la casa de Burroughs. La Emulsión de Kepler, es facilís-

ima de tomar y hasta agradable ; goza, además, de las propie-

dades del aceite de hígado de bacalao que todo el mundo conoce,

y de las del Extracto de Malta, este extracto facilitando la

digestión del aceite y posée todas las materias nutritivas de la

cebada.

El Hierro Dializado de Wyeth, es una preparación singular,

no tiene sabor, no irrita el estómago, ni produce estreñimiento ni

diarréa. Uno de los casos en que con mas eficacia le hé usado,

fué en una clorosis anémica maligna, y en una escrofulosis.

Tocante á las Píldoras capsuladas, es un magnífico adelanto

por la facilidad de administrar sin repugnancia la mayor parte

de medicamentos ; su forma, la suavidad y hermosura con que
están cubiertas parece que se dirigen por si solas á deglutir. Los
Sres. Burroughs, Wellcome y Cia. han sacado de la aversión y
odio que se le tenia á los medicamentos y facilitado lo mejor
posible la administración de estos. Gracias les debe la Clase

Médica en general y los adversarios á los medicamentos en par-

ticular.

Se repite de Vd., como siempre, este su mas atento y seguro
servidor.

Q. it. s. M.
Emilio Pardo.

Mondariz, jo de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. PEDRO PARDO CARNERO, Licenciado en
Medicina y Cirujía, Médico-Titular de Tanton

(
Lugo),

etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé ensayado varios de los medicamentos
de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, y cumplo
con un deber al manifestarle, que siempre hé obtenido con ellos

los mejores resultados.

La Hazeline, principio activo del Witch Hazel (Haniamelis
Virginica ), es un astringente útilísimo, de adaptable y cómoda
aplicación á todos los casos. Lo hé empleado con el mas bril-

lante éxito en las hemorroides, en ciertas hemorragias, en las

úlceras atónicas y en muchos flujos uterinos que se habían resis-

tido á otros medicamentos aconsejados por la ciencia. Podria
citar casos sorprendentes que animan á hacer de este excelente

preparado un ensayo mucho mas estenso.

Creo que ninguna otra sustancia pueda sustituir al Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler). Lo hé empleado con maravillosos resultados en las

diversas manifestaciones escrofulosas. Su sabor es agradable y
no causa repugnancia ni trastorna las funciones digestivas como
los demás aceites.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, son indispensables á

los médicos de partido, para obtener en el momento en que se

desée una solución perfectamente dosificada y de toda confianza.

Felicito sinceramente á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,

por sus excelentes preparaciones medicamentosas, que no dudo
serán preferidas por todos los profesores que las ensayen.

Queda suyo afectísimo y S. S.

q. B. s. M.

Pedro Pardo Carnero.
Cangas, 22 de Marzo,

de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ DE PASO, Doctoren Medicinay
Cirujía, etc., etc., de Granada.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Satisfaciendo el deseo de Vd. debo de-

cirle : Que las preparaciones farmacéuticas de los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia., se confeccionan con la mayor perfección posible,

facilitando y hasta haciendo agradable la administración de las

sustancias medicamentosas.

Y las que hasta esta fecha hé tenido ocasión de emplear, desen-
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vuelven sus efectos de un modo proporcional á las dosis propina-

das, tal como si estuvieran recientemente elaboradas en cualquiera

de nuestras farmácias.

Me propongo continuar observando á medula que tenga ocasión

para ello.

Me complazco en ofrecerme áVd., como su atento amigo y

S. S.
Q. B. S. M.

Dr. José de Paso.

Granada, 20 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JUAN PELEGRI, Licenciado en Medicina y
Cirujía, condecorado con la Cruz de Beneficencia de 2" Clase,

Placa de Cruz Roja (asociación internacionalpor la asistencia

de heridos en campaña), Miembro fundador de la Academia

de Ciencias Médicas de Cataluña, numerario de la Médico-

Farmacéutica, correspondiente de la Real Academia de Medi-

cina y Cirujía de Zaragoza, ex-Médico Higienista, etc., etc.,

Tossa de Mar, Provincia'de Gerona.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Agradablemente sorprendido por la

magnífica preparación de sus medicamentos, me decidí á ensa-

yarlos, siendo algunos de ellos objeto preferente de mi estudio

particular. Entre los mismos, puedo citar las Pildoras capsuladas

catárticas de McK. & R., que no solo son un purgante enérgico,

rápido é indolente, sino que tienen una acción muy especial sobre

el hígado, obrando en dicha viscera no solo desengurgitandola,

sino regularizando sus secreciones ; me permito recomendarlas en

los infartos hepáticos y muy especialmente en la histericia.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (

Emulsión de Kepler), llena un gran vacío en la Tera-
péutica, por cuanto reúne á su indisputable energía reconstitu-

yente, un sabor sumamente agradable, al eslremo, que ni un solo

de cuantos los hé mandado propinar lo ha repugnado, muy al

contrario de lo que sucede con la mayoría de los aceites, ya
simples ó compuestos, que hoy se espenden. Además, coadjuva
muchísimo la acción de los tópicos siendo sus efectos mas rápidos,

muy especialmente en los individuos escrofulosos. Hoy lo estoy

ensayando en 3 tuberculosis pulmonares, en los. cuales puedo
decir que no hé notado otra ventaja que evitar la diarréa (tan

común con el uso de otros aceites), apesar de ser la temperatura
sumamente elevada.

Por último, la; Pildoras capsuladas de bi-sulfato de quinina
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han satisfecho mis aspiraciones en los cinco únicos casos de fiebre,

intermitente que las hé usado
; ha precedido á la medicación

química, el uso de las pildoras capsuladas catárticas en número
de 3, tomado una cada dos horas.

Sin otro particular se repite, afino S. S.

Q. B. S. M.

Juan Pelegri.
Tossa de Mar, io de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JOSÉ PERALTA GIMENEZ, Licenciado en
Medicina y Cirujia, etc,, etc., de Olivenza, Provincia de

Badajoz.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Accediendo á su invitación, adjunto es el

resultado de las observaciones hechas en este Hospital durante

el empleo de las sustancias medicinales que en el pasado año
tuvo la galantería de enviarme.

Desde luego la forma bajo que les reúne hace de los preparados

farmacéuticos confeccionados por la casa que represente, agentes

de gran valor terapéutico, dignos de un estudio mas detenido y
serio como seria necesario hacer para formular un juicio defini-

tivo. Sin embargo, el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado

con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Keplcr), las

Tabletas liipodérmicas y el Hierro Dializado de Wyeth, han
demostrado durante su uso que poseen una actividad terapéutica

superior á la de esos mismos agentes administrados bajo otra

orma ; su perfecta dosificación y conservación constituyen tam-

bién á este mejor éxito.

Este ha sido hasta ahora el resultado de mis ensayos, proponi-

éndome ampliarlos para lo sucesivo.

Se repite de Vd., afino. S. S.

Q. b. s. M.

J. Peralta.
Olivenza, i i ae Agosto, de 1884.

Del Sr. I). EDUARDO PEREIRA, Licenciado en Medicina

y Cirujia, etc., etc., de Amoya, Provincia de Orense.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : Con
los pomposos reclamos que en el dia se ostentan en la cuarta

plana de (o?, Diarios politicos, para exhibir las. maravillosas vir-
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tudes de los medicamentos preparados bajo formas mas ó menos
perfeccionadas, no se alcanza, en mi concepto, otro objeto cpie

estender mas y mas cierto escepticismo, al darse cuenta de que
los resultados t|ue se ensalzan no los confirma la observación en
la razonada practica médica. No es en verdad bajo este concepto
como debe considerarse el “ Libro Módico Azul que la profesión

recibió con aprecio, pues á la teoría siguió luego el esperimento
con los excelentes ejemplares que en elegantes cajas se estendieron
entre los Profesores españoles y pudo probarse plenamente que
no guía á los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., el mezquino
espíritu mercantil, sino únicamente el ' laudable deseo de enri-

quecer la materia médica con magistrales preparados, que á la

pureza del ingrediente vá asociada una forma mas en aptitud
para su indefinida conservación y muy agradable para su
administración.

Si bien hice observaciones con las Píldoras capsuladas de
bi-sulfato de quinina, hidroclorato de morfina, catárticas com-
puestas, etc., obteniendo lisongeros resultados, hase fijado con
preferencia mi atención en el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Ivepler

(
Emulsión de Kepler). Un joven

estudiante, que se dedicaba con asiduidad á sus tareas escolares,
llegó á contraer una bronquitis rebelde y de mal augurio, por
desarrollarse en ese período de la vida en que los padecimientos
de los órganos respiratorios deben mirarse con respeto, especial-
mente cuando, como en el caso presente, recaen en individuos
de delicada y vulnerable constitución. De dia en dia veiase
adelgazar considerablemente, perder el apetito, hacer laboriosas
digestiones, experimentar alguna fiebrecilla por las noches y un
ligero mador por las mañanas. En tan crítica situación hizo uso,
como reconstituyente, de la Emulsión citada, notando muy luego
sus buenos efectos, superiores á toda alabanza, no solo que lo que
respecto al resultado final de rápida y completa mejoría, sino
también por la agradable de administración, que comparaba el
enfermo á delicado almíbar.
De Vd., con la mayor consideración afino, amigo y S. S.

Q. n. s. M.

. Eduardo Pereira.
Arnoya, 20 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. RAMON Ma. PEREZ, Licenciado en Medicina
y Cirrtjla

, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Tengo la satisfacción de manifestarle que, hé usado con exce-
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lente resultado el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malta de Kepler

(Emulsión de Kepler
), cuya preparación reúne

todas las ventajas de tan precioso medicamento, sin ninguno de
sus inconvenientes, por su agradable preparación que le hace
tolerable, aun para los individuos mas delicados.
En diferentes ocasiones hé podido comprobar las superiores

condiciones hemostáticas de la Hazeline, medicamento que
reúne a sus excelentes propiedades, lo fácil de su administra-
ción.

Soy de Vd., con la mayor consideración, S. S.

Q. I!. S. M.

, r ,
Ramón Ma. Perez.

Malaga, 9 de Agosto
,
de 1S84.

Del §r. Dr. D. TOMÁS PEREZ DEL ARCO, Doctor
en Medicina y Cirujla

,
Caballero de la Orden del Mérito

Militar, Miembro fundador de la Sociedad Española de
Terapéutica y Farmacología

, Sociofundador correspondiente

de la Española de Higiene, Médico del Banco Vitalicio de
Cataluña, etc., etc., de Benicarló, Provincia de Castellón.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida

:

Tengo el gusto de contestar á su muy atenta de I
o
del cte. mani-

festándole que, ensayados los medicamentos que Vd. se sirvió

remitirme, todos han llenado perfectisimamente su indicación

terapéutica, con especialidad el Aceite de Hígado de Bacalao
con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), y las

Tabletas Hipodérmicas comprimidas y solubles de Wyeth, cuyos

preparados farmacológicos considero superiores á todos los hasta

hoy conocidos, por los muchos, buenos y rápidos servicios que
prestan á la humanidad doliente.

Esta es mi opinión, formada de dichos medicamentos en vista

de los casos clínicos, que si es altamente satisfactoria para los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., á quienes felicito, es también

un motivo de satisfacción para mi por poder asi decirlo en honor

á la verdad y á la justicia.

Soy de Vd., con la consideración mas distinguida, suyo afino.

S. S.

Q. B. S. M.

Dr. Tomás Perez del Arco Ramírez.

Benicarló, 7 de Agosto, de 18S4.
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Del Sr. D. ANTONIO PEREZ DOMENECH, Licenciado

en Medicina y Cirujla, etc., etc., de Cuevas, Provincia de

Almería.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Cumplo con un deber de conciencia
profesional, manifestándole, que sus preparaciones son excelentes

y nada dejan que desear.

Hé ensayado el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), el Hierro Dializado de
Wyeth, las Píldoras capsuladas de McK. & R. y las Tabletas de
Wyeth, tanto de sales comprimidas como de alcaloides para
inyecciones hipodérmicas y se vé que todos reúnen las condi-
ciones necesarias para ser irreprochables.

En suma, mi juicio, apoyado en los resultados prácticos, es
completamente favorable á todas las preparaciones que se ha
dignado remitirme, por lo que de veras le felicito.

Queda de Vd., atento y S. S.

Q. b. s. M.
Antonio Perez Domenech.

Cuevas, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO PEREZ ESTUDILLO, Médico-
Cirujano, Miembro de mimero de la Real Academia de
Medicina y Ctrujia de Cádiz

,
corresponsal de otras varias.

Socio de número de la Económica Gaditana
, de la Sevillana,

ex-Médico de la Casa Matriz de Expósitos, Vocal de laJunta
de Sanidad, etc., etc., de Sevilla.

Sr. D. Carlos
J. Christie,

Muy Sr. mió : Con mucho gusto le manifiesto que hé
obtenido satisfactorios resultados con algunas de las preparaciones
ele la casa Burroughs, Wellcome y Cia.

, especialmente con el
Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
( Emulsión de Kepler), que es la que más hé tenido ocasión de
prescribir, a los numerosos escrofulosos que Vd. ha visto asisten
a nu consulta publica de enfermedades de los ojos. Especial-
mente a los niños les ha hecho vuestra casa un incomparable
servicio, pues por la facilidad de su administración no se resisten
a tomarlo y viendo las madres su docilidad é inmediato resul-
tado, se lo dan con gusto, lo que no sucede con el ordinario,
que al repugnarle, por no incomodarlos, se lo dejan de ad-
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También hé tenido ocasión de tratar una hemorroide rebelde

y con el uso de la Hazeline, aliviarse inmediatamente y curarse
á los siete dias.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa y de Sosa-
Menta de Wyeth, también las hé administrado con éxito.

Queda suyo atento y S. S.

Q. B. s. M.
Franco. Perez Estudillo.

Sevilla, i 6 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. Andrés Perez Llorens, Licenciado en Medicina

y Cirujía, etc. ,
etc.

,
de Rótova, Provincia de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Puedo decir á Vd. de los productos
farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de
Londres, hé empleado la Hazeline en una metrorrágia en que
otros agentes Terapéuticos no produjeron efecto.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (

Emulsión de Kepler), ha mejorado la tuberculosis y
avorecido su digestión, aumentando la nutrición

; y que el Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, produce felices resul-

tados en clorosis y convalecencias lentas.

Se ofrece de Vd., S. S. S.

q. b. s. M.

Andrés Perez Llorens.
Rótova, 21 de Marzo

,
de 18S4.

Del Sr. D. PASCUAL PEREZ MARTINEZ, Licenciado en

Medicina y Cirujía
,
etc., etc., de Alicante.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Entre las distintas preparaciones de la

casa Burroughs, Wellcome y Cia.
,
de Londres, las que hasta el

dia de hoy hé dispuesto mayor número de veces, es el Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, del cual hé obtenido

siempre magníficos efectos en sus indicaciones, y muy especial-

mente en el tratamiento de las afecciones crónicas del útero,

acompañadas de anémia y trastornos gástricos.

En tres casos de homorróides hé empleado la Hazeline, y
puedo afirmarle que hé quedado altamente sorprendido del

rápido alivio que proporciona.
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Las Tabletas comprimidas de Sosa-Menta, son un remedio

eficaz para combatir el síntoma pirosis que tanto molesta.

Para terminar apuntaré, que todas las preparaciones merecen
ser recomendadas, tanto por la bondad ele sus efectos como por

la buena forma con que están presentadas, como asi mismo por

la garantía que dán al saber la composición y dosis de cada
medicamento.

Pascual Peeez.
Alicante, 20 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ PEREZ RANDO, Doctor en Medicina,

y C¿rujia, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En el poco tiempo que llevo de ensayar
los medicamentos que tuvo á bien enviarme, hé comprobado en
mi práctica particular que sus preparaciones son excelentes, con
especialidad el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler

), y la Haze-
line, como igualmente las Tabletas comprimidas de Clorato de
Potasa de Wyeth y las Píldoras capsuladas de bisulfato de quinina
de McK. & R., cuya preparación y forma es muy aproposito.
Su atento, afino, y S. S.

Q. B. S. M.
Dr. José Perez Ryndo.

Malaga, 7 de Agosto, de 1884.

Del SR. Dr. D. JUAN Bta.. PESET, Catedrático de Medi-
ana, Académico de número de la Real de Medicina y
Cirujia de Vilencia, de Mérito y Corresponsal de varia s

de España y del Estrangero, etc.
, etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Tor lo que
he observado hasta la fecha y por los informes de varios amibos,
que están ensayando los medicamentos que Vd. nos entregó al
efecto, no puedo menos de felicitarle por su esmerada y hasta
elegante prepaiacion en sus diversas formas. Ofrecen desde
luego las ventajas de una exacta dosificación y facilidad para su
administración, á lo que se someten dócilmente los niños y
personas mas susceptibles, en particular el Aceite de Hígado de
Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler),
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la Hazeline, las Píldoras capsuladas, el Hierro Dializado y las
Tabletas Hipodérmicas de Wyeth.
Con este motivo y cumpliendo la promesa de dar á Vd.

cuenta del resultado de la experimentación de sus apreciables
medicamentos, se ofrece suyo atento y S. S.

Q. I!. S. M.

Dr. Juan Bta. Peset.
Valencia, 7 de Agesto

, de 1884.

Del Sr. D. JUAN H. PICÓ, Licenciado en Medicina y
Cirujía, etc

. ,
etc

. ,
de Santa Cruz de Pinares {Avila).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Tengo la gran satisfacción en hacer público testimonio, que de
los medicamentos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de
Londres, hé usado con gran éxito el Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs, en una niña de dos años, pues sus resul-

tados no han podido ser mas satisfactorios.

También el Hierro Dializado de Wyeth y el Aceite de Hígado
de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión de

Jdeplcr), han sufrido la misma suerte, es decir, los hé usado en

los casos en que están indicados y que no considero necesario

numerar, pues de todos son conocidos, y sus resultados han sido

brillantes.

Solo me resto decirle, que no titubearé prescribirles en cuantas

ocasiones se presenten en mi corta práctica civil.

Queda de Vd., atento S. S.

Q. s. M. B.

Licenciado Juan H. Picó.

Santa Cruz de Pinares, 7 de Agosto de 1884.

Del Sr. Dr. I). JOSÉ PLAZA CASTAÑOS, Doctor en

Medicina
,
Subdelegado de Sanidad del partido

,
Medico del

Hospital de Caridad de Avilés, ex-Medico del Hospital

General de Madrid por oposición, etc., etc., de Avilés, Pro-

vincia de Oviedo.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Considero un deber participar á Vd. los efectos terapéuticos

conseguidos con las preparaciones farmacéuticas de la casa
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Burroughs, W ellcome y Cía., y que desde mas que un año vengo
usando, tanto en la practica particular como en el Hospital de
Caridad de esta población.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Ivepler

(Emulsión de JCepler), ha sido tolerado no tan solo por
los adultos, cuyas funciones digestivas estaban altamente pertur-
badas por lo avanzada de las lesiones que se trataban de com-
batir, sino que en los niños raquíticos, escrofulosos y maras-
maticos, que era imposible hacerles tomar preparación medicinal
alguna, se ha logrado administrárselo y en todos los casos tan
numerosos como han sido, han mejorado considerablemente los
enfermos y muchos la completa curación ha sido el termino de
la medicación.

Q. B. S. M.
Dr. José Plaza Castaños.

Aviles, 10 de Agosto
, de 1884.

eí SR. D. ARTURO DE PRADO, Licenciado en Al
y Cu uj/a, etc., etc., de Alfaro, Provincia de Logroño.

Sr. D. Carlos
J. Christie,

* iucuu -Wiciiiztiuo cíe vvyetn.
Lo que tengo el gusto del participarle como resultado de mis
sayos.

Se repite de Vd., afmo. y S. S.

Q- n. s. m.



224 Dictámenes Facultativos.

Del Sr. D. LUIS PUCITADES, Licenciado en Medicina y
Cirujía

,
etc., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío : Habiendo tenido el gusto de propinar
algunos de sus medicamentos y habiendo encontrado maravi-

llosos resultados, muy especial en el Hierro Dializado de Wyeth

y en el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, tengo el

mayor gusto de hacer pública su bondad, dándole las mas ex-

presivas gracias, para que á su vez se las dé á los Sres. Bur-

roughs, Wellcome y Cia., que á fuerza de desvelos han podido
poner á disposición de la humanidad sus sin rivales productos,

prestándole un señalado favor.

Aprovecho esta ocasión para repetirme de Vd., afmo. y
S. S.

Q. U. S. M.

Luis Puchades.
Valencia, 17 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. CINES DE QUESADA, Licenciado en Medicina

y Cirujía, Médico- Titular de Menjibar, Provincia de Jaén,

etc., etc.

El Licenciado en Medicina y Cirujía que suscribe :

—

Certifico : Que hace dos años viene usando las preparaciones

farmacéuticas de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., de

Londres, habiendo llenado perfectamente todas las indicaciones

que en su práctica se le han presentado, con mas eficacia que lo

hacia con dichos preparados terapéuticos, dispuestos en fórmulas

ordinarias, principalmente con el Aceite de Hígado de Bacalao

con Extracto de Malta de Kep’.er (
Emulsión de Kcplei), el

Hierro Dializado de Wyeth y las Píldoras capsuladas de er-

golina y ácido arsenioso, sustancias que principalmente ha ex-

perimentado.
t .

Y para que conste y como testimonio publico de agradeci-

miento á los citados Señores, doy la presente en Menjibar, á 9 de

Agosto, de 1884.
,

El Médico Titular,

GlNÉS DE QUESADA.
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Del Sr. D. ANTONIO RABASSA, Licenciado en Medicina yCcrujía, etc., etc., de Palma de Mallorca.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Tengo el
gusto de participarle que hé ensayado algunos de los medica-
mentos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., entre otros el
Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler
(Emulsión de Kepler), medicamento que puede utilizarse con
ventaja al ordinario, pues no presente los fenómenos gastro-
intestinales, que hace se suspenda su administración, siendo
algo agradable al paladar, tomándolo la mayoría de veces sin
repugnancia.

También hé tenido muy buenos resultados empleando el Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y la Hazeline.
Terminando, debo decirle que en cuantas veces hé propinado

medicamentos de la casa Burroughs,Wellcome y Cia., todas han
sido coronadas de los mas brillantes resultados.

Ruégole, pues, felicite en mi nombre á los citados Sres. por
habernos proporcionado sus productos inmejorables.
Soy de Vd., afino, y S, S.

Q. B. s. M.
Licenciado Antonio Rabassa.

Palma de Mallorca, 20 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D JUAN R. RAMIREZ PEREZ, Licenciado en
Medicina y Cirujía¡ etc . ,

etc.
,
de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Voy á daros
mi humilde opmion acerca de los productos de su casa que hé
tenido el gusto de ensayar.

1

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es una
excelente preparación, que viene á llenar un vacío en la terapéu-
tica moderna, siendo de un valor inestimable en los convales-
cientes cloroticos y en todas aquellas personas, que lleven el
sello del empobrecimiento orgánico

; además, presta inmensos
servicios en los vómitos de las embarazadas.

,

La Hazeline, he tenido ocasión de ensayarla al interior ytópicamente, debiendo manifestarle que hé quedado sumamente
satisfecho, lo misino en las leucorreas, que las epistaxis rebeldes.

as Tabletas Hipodermicas de Wyeth, son un medio excelente
y como de entre estas las de sulfato de morfina, que hé em-pleado, me han demostrado, i°, que el medicamento es puro

;
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2 ,
que en ningún caso se ha presentado ni induración dérmica

ni abcesos, obteniendo siempre el efecto terapéutico que buscaba.
De las Pildoras capsuladas de McK. & R., hé tenido ocasión

de emplear las de sulfuro de cálcio y de ergotina, ambas con
satisfactorios resultados.

_

Doy á Vd. un millón de gracias por la distinción de que hé
sido objeto y aprovecho con gusto esta ocasión para ponerme
á sus ordenes, quedando de Vd., siempre afmo., S. S.

Q. B. s. M.
Juan Rafael Ramírez.

Málaga, 15 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. LUIS DE RAFFO Y GRAMAGE, Docto)
en Medicina y Cirujia ; Socio de la Academia Médico-
Farmacéutica de Barcelona, y corresponsal de la Antropo-
lógica de la Isla de Cuba, etc., etc., de Ibiza

, Baleares.

Certifico : Que habiendo recibido como muestra y con
el fin de ensayer sus efectos, tan recomendados, varios productos
farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de
Londres, los hé usado dándome sorprendentes resultados por su
enérgico y rápido éxito ; mereciendo especial mención, las difer-

entes preparaciones y combinaciones del Aceite de Hígado de
Bacalao, el Extracto de Malta de Kepler, el Hierro Dializado y
las Tabletas comprimidas de Wyeth, la Hazeline y el Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs ; con cuyas sustancias he
alcanzado maravillosas curaciones de enfermedades tan agudas
como crónicas.

Ultimamente, con el aparato sencillo cuan elegante y cómodo
del Sr. Burroughs, para las aspiraciones del amoniaco, hé conse-

guido la mas completa curación de un cronicísimo caso de catarro

pulmonal, infructuoso y rebelde á todo tratamiento anterior, por

lo que la Señora Da. Amalia Fortezaque lo padecía, se hallaba

desesperanzada de obtener no ya la curación, sino siquiera el

mas remoto alivio, y gracias al Aspirador de Burroughs, hoy se

halla completamente curada de su antigua cuan pertinaz afección.

Por lo tanto, cumplo con un sagrado deber de conciencia, dando

á conocer publicamente los brillantes resultados que hé obtenido,

usando las preparaciones de los Sres. Burroughs, Wellcome y
Cia., recomendando su uso al público en general, y en particular

á mis dignos comprofesores españoles, felicitando á dichos Sres.

por la esmerada elaboración, cuan elegante forma que á sus pro-

ductos han dado.

Ibiza (Baleares), á 12 de Agosto, de 1884.

Dr. Luis de Raffo.
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/?£'/ Sr. D. CLEMENTE RAMON, Licenciado en Medicinay
Cirujfa, ele., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida

:

En los diez casos en que hé tenido ocasión de emplear el Aceite
de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emul-
sión de Kepler), han recaído en niños que padecían de debilidad
espresada por la miseria fisiológica, la clorosis, la tabes mesen-
tenca, el raquitismo, el linfatísmo y la mayor parte en la diátesis
escrofulosa en sus múltiples y diversas manifestaciones, desde
las perturbaciones gastro-intestinales, que Ies acompañan tan
amenudo en los infartos ganglionares y hasta la tisis de la misma
forma, cambiando favorablemente su tierna y delicada organiza-
ción, debido indudablemente á la inmensa riqueza de los ele-
mentos nitrogenados del preparado y por ende altamente repara-
dores

; y emulsionado finamente con el Extracto de Malta en sudoble cualidad de fermento, por la nutrición del grano de cebada
puro, aumenta la acción trófica de la grasa, favoreciendo yactuando la digestión por el aumento de la secreción de la
pepsina, comparándolo algunos enfermos á la miel de cañaHe usado también el Vino de Carne de Vaca y Hierro y laHazehne de Burroughs, el Hierro Dializado y las Tabletas com-primidas e hipodermicas de Wyeth, obteniendo muy buenosresultados con todos. y

la

f.T5 eSPresivas lacias por la deferencia con que\ d. me ha distinguido, aprovecho con gusto esta oportunidadpara repetirme con la mayor consideración, atento S. S.

Benimaclet, 12 de Agosto, de 1884,

Q. s. m. n.

Clemente Ramón.

Del Sr. I). GUILLERMO RAMON Y COLOMAR, Licen -

Mnltr’
1 M

.

cdiana Cirujfa, ex-Director de SanidadMar,tima, etc., etc., de 1biza (Baleares).

Certifico
: Que hé usado y estoy usando en mi rlWeU

particular muchas de las producciones químico-farmacéuticas delos Sres. Burroughs, Wellcome v Cia de I Í I
dado en todos los casos satisfartoriS’ ríuhSS esíwM °Tvanos de los Elixóides, el Vino de Carne de Vné-,

1

w-
men e

Burroughs, las Píldoras capsuladas ovoidéaS

V
de McK^T p®

y el Aceite de Hígado de Walao con Exiaío de Malt d¿
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Kepler
(
Emulsión de Kcpler)

; siendo el mejor elogio que de
ellas puedo hacer, que ansio que dichos Señores constituyan
un depósito de sus productos en esta Ciudad, para no usar
otros en el tratamiento de las enfermedades indicadas á su
uso.

Y para que conste al público en general y para satisfacción de
dichos Sres., firmo la presente en Ibiza, á 12 de Agosto, de
1884.

Guillermo Ramón.

Del Sr. D. JOSE RAMON Y SASTRE, Licenciado en Medi-
cina y Cirujia, ex-Dircctor de Sanidad Marítima, Sub-
delegado del Distrito y Cirujano del Hospital Provincial de
Ibiza, etc., etc.

Certifico : Que hé usado, tanto en este Hospital, como
en mi clínica particular, las diferentes preparaciones farmacéu-
ticas de los Sres. Burroughs,Wellcome y Cia., de Londres, habién-
dome dado en todos los casos completos y satisfactorios resulta-

dos, creyendo sería conveniente se estableciese un depósito en
esta Ciudad, con el fin de tener mas á mano dichas preparaciones

que tan completo éxito producen en sus diferentes usos.

Y para que conste, firmo el presente en Ibiza, á 14 de Agosto,

de 1884.

José Ramón.

Dec Sr. D. FRANCISCO DE^ REYNA MANESCAU,
Licenciado en Medicina y Cirujia, Sub-Delegado del Distrito

de “ La Merced" y Médico de la Bcnejicencia Municipal de

Málaga, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y distinguido amigo : Tengo la satisfacción

de manifestarle los excelentes efectos obtenidos por la mayor

parte de los medicamentos que tuvo la bondad de remitirme

para su experimentación.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (
Emulsión de Kcpler), es perfectamente digerido, aun por

el estómago del niño mas débil y reconstituye mejor que

cualquier otro preparado análogo los enfermos escrofulosos ó

debilitados por largos padecimientos.

El Hierro Dializado de Wyeth y el Vino de Carne de Vaca y
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Hierro ele Burroughs, son poderosos reconstituyentes para todos
aquellos enfermedades que lian alterado la nutrición ó disminuida
la cifra normal de glóbulos rojos en la sangre.

Las Pildoras capsuladas de fósforo, ergotina, ácido arsenioso,
sulfuro de calcio y bi-sulfato de quinina, son de la mayor pureza

y están perfectamente dosificadas y presentadas, lo cual constituye
el mejor elogio que puedo hacer de los Sres. Burroughs, Well-
come y Cia., sus representados.

Con este motivo, se repite de Vd., afmo. amigo y S. S.

Q. n. s. M.
Franco, de Reyna.

Málaga, 18 de Agosto
,
de 1884.

Del Sr. D. A. RIBES, Licenciado en Medicina y Cirujia
,

Médico Aftmicipal, etc., etc., de Gátova, Provincia de
Castellón de la Plana.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el gusto de manifestarle que,
habiendo examinado detenidamente los medicamentos que tuvo
á bien remitirme, resultan en mi concepto esmeradamente pre-
parados. En cuanto á los efectos terapéuticos, han correspon-
dido perfectamente á su composición, mas no puedo menos de
hacer especialísima mención del Extracto de Malta de Kepler,
del Hierro Dializado de Wyeth y por lo cómodo y exactitud de
dosis, las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth.
Una propiedad muy recomendable de los productos de la casa

^roughs, Wellcome y Cia. es, á no dudar, el ser casi inalte-
rables á la acción del tiempo.
Es cuanto tiene una verdadera complacencia en manifestarle,

O» O» O.

Q. B. S. M.

„ , , .
A. Ribes.

GÁTOVA, 10 de Agosto, de 1884.

Dd S
,

K
:

DR. D JUAN RISTOL, Doctor en Medicina, Médico
ael Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el Regimiento
I11Jantena de Aragón, No. 21, etc., etc., de Barcelona.

Sr. D. Carlos J. Christie,
Muy Sr. mió : En contestación á su apreciable I

o
del

actual, tengo muy especial gusto en consignar, y remirtirle por
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escrito, el concepto que tengo formado de los productos farma-
céuticos, y sustancias medicamentosas, que elabora la casa Bur-
roughs, Wellcome y Cia., de Londres.
Desde luego produce agradable sorpresa, la noticia de todo

descubrimiento sério y formal en la Farmacia
;
pues la idea de

su mediata aplicación seduce al Médico y generalmente reporta
tangibles ventajas al enfermo. Pero cuando los adelantos reali-

zados por la Farmaco-terápia son tan múltiples y diversos, y de
reconocida utilidad, como los de la casa que Vd. tiene el honor
de representar, entonces ya no es sorpresa solamente lo que -

siente el médico, sino mas bien necesidad, de saludar entusiasta

y cariñosamente á los autores que se han desvelado por la reali-

zación del progreso químico-farmacéutico.
Tas es el concepto radical que me han merecido el examen y

ensayo de la mayor parte de las preparaciones de la casa Bur-
roughs, Wellcome y Cia.

Los preparados de Malta de Kepler, las Tabletas Hipodér-
micas y comprimidas de Wyeth, el Hierro Dializado de Wyeth

y las Píldoras capsuladas de McK. & R., me han propor-

cionado señalados triunfos y son, en mi concepto, un progreso

notable y sumamente útil de la farmácia contemporánea.
Ultimamente la Hazeline, sustancia que hé tenido ocasión de

observar mas detenidamente, me ha merecido un concepto tan

superior de sus propiedades, que no vacilo en augurarle un
puesto de honor en la cirujía y especialmente en la oftalmología.

La circunstancia de haber presenciado en la clínica de mi antiguo

maestre el Médico-Oculista J. de Caralt, la frecuencia de su

administración y uso, me decidió á ensayarla en alta escala en la

clínica de ojos del Hospital Militar. Los resultados en algunos

casos fueron sorprendentes, siendo especialmente pronta y segura

su benéfica influencia en los conjuntivitis flicteanular, catarral

y diftérica
, y bastante notable en las queratitis vesiculosa é

intersticial.

Esto es cuanto puedo participar á Vd
, y cuanto hé tenido

ocasión de observar en el presente año, por lo que atañe á los

productos de sus representados.

Soy de Vd., atento y afino. S. S.

Q. 1!. S. M.

Dr. J. Ristol.

Barcelona, io de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. CARLOS RIVERA DE LA TORRE,
Doctor en Medicina ; Sub-delegado del partido ; Sóao de la

Sociedad Española de Higiene, condecorado con la Cruz de

Epidemias, Médico-municipal de la Villa de S. Martin de

Valdeiglesias, Provincia de Madrid, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : El Aceite de

Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler {Emulsión

de Kepler), es una de las formas mas aceptables para tan precioso

medicamento, tomándolo los enfermos sin repugnancia alguna.

Del Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs y otros

preparados, hé obtenido resultados prontos y seguros, pero la

preparación que más servicio me ha de prestar son las Tabletas

de Wyeth para inyecciones hipodérmicas. Este poderoso medio
de curación, estaba limitado por la dificultad de obtener una
dosificación exacta. Gracias á sus Tabletas, esta dificultad ha
desaparecido por completo y el médico tiene á su disposición

una cantidad de medicamento conocida y exacta que poder
emplear por el método hipodérmico.

Dr. Carlos Rivera de la Torre.

S. Martin de Valdeiglesias, 7 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. EVARISTO RODRIGUEZ, Licenciado en
Medicina y Cirujía, etc., etc., de Monforte (Lugo).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé obtenido los siguientes resultados

con el empleo de las preparaciones de la casa Burroughs, Well-
come y Cia.

,
de Londres.

Del Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, muy
buenos resultados en los estados anémicos

;
de las Tabletas

Hipodérmicas de Wyeth, un éxito seguro combatiendo dolores
neurálgicos

; y de la Hazeline que usé en una úlcera atónica,
una curación acelerada.

Las Tabletas comprimidas de Wyeth de Clorato de Potasa,
ademas de su esmerada confección y fácil administración, son
ventajosas en las afecciones de la boca y faringe, cuyo asiento
sea la mucosa.
No quiero concluir sin consignar que las preparaciones de sus

representados son de una esmeradísima confección y elabora-
ción.

Soy de Vd., atento y S. S. q. b. s. m.
Evaristo Rodríguez.

Monforte, 10 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. GREGORIO RODRIGUEZ GARCIA, Licen-
ciado en Medicina y C¡rujia, etc., etc., de El Tiemblo,

Provincia de Avila.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé ensayado algunos de los preparados
de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, habiendo
observado en el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de
Malta de Kepler (Emulsión de Kepler'), una gran facilidad de
poderlo administrar en los niños pequeños sin repugnancia y sin

producir trastornos digestivos. El Extracto de Malta de Kepler
solo, obra como tónico y combate las irritaciones gastro-intesti-

nales que sobrevienen después del destete por causa de la

alimentación defectuosa.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs y el Hierro
Dializado de Wyeth, son poderosos reconstituyentes, observando
pronto sus efectos en la convalecencia de enfermedades agudas, en
la clorosis, la anémia, etc.

Las Píldoras capsuladas de McK. & R., perfectamente pre-

paradas y dosificadas ; de estas las catárticas compuestas me han
dado buenos resultados en los infartos del hígado, en la uterina

catarral y para despertar las funciones de los intestinos.

Esto es lo que le debo decir, en justo tributo á la verdad, del

resultado de mis ensayos, repetiendome de Vd., muy afmo.

S. S.

Q. 1!. S. M.

Gregorio Rodríguez García.

El Tiemblo, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. VICENTE ROIG É IBAÑEZ, Doctor en

Medicina, especialista en afecciones articulares, etc., etc., de

Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Ensayados

los medicamentos que galantemente Vd. se sirvió mandarme
con el deseo de que en mi práctica médica los estudiara, puedo

decirle :
que en ocasión de tratar una artritis escrofulosa, en un

niño de catorce años, que le había destruido parte de los tegidos,

especialmente profundos, como demostraban el pús que salía por

los diferentes pisteros que tenia alrededor de la articulación y el

estilete en las distintas ocasiones en que se utilizó, emplée el

Vino de Carne de Vaco y Hierro de Burroughs, simultaneado

con el Extracto de Malta de Kepler, é inyecciones de una
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mitad de infusión concentrada de hojas nogal y otra de Ilazcline,

tal como viene preparada, por los pisteros de la articulación,

pudiendo observar que poco á poco fueron destruyéndose las

fungosidades, escaseando el pus que mejoró en condiciones,

reduciéndose el volumen de esta y á los tres meses, darse como
curarlo.

Tan satisfactorios resultados como el que acabo de consignar,
me ha proporcionado la Hazeline administrada al interior, en
las inflamaciones sub-agudas de la mucosa del intestino grueso,
etc.

Asi, pues, creo de verdadera utilidad las diferentes sustancias
que ofrecen los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.

,
tanto por la

bondad de sus productos, como por su preciosa elaboración, que
merecen una justa y sincera recomendación.
De Vd., afmo. S. S. q. b. S. m.

Dr. Vicente Roía É Ibañez.
Valencia, 8 de Agosto

,
de 1884.

Del Ii.mo. Sr. Dr. I). JOSÉ ROLDAN Y MARIN, Jefe
Superior de Administración Civil ; Medico que ha sido de
la Beneficencia Provincial; Socio de la Academia de
Medicina y Cirujla de Jaén ; Vocal de la Junta Provin-
cial de Sanidad, etc . ,

etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi consideración mas distinguida :Ao soy partidario de los medicamentos específicos, pues como
Vd. no dejara de comprender, se ha abusado de una manera
extraordinaria por el charlatanismo

;
pero no puedo por menos

f e quedarme encantado al ver las esmeradas preparaciones que
\ct. tuvo a bien dejarme en su paso por esta Capital, y me
decidí a ensayarlas en mi práctica particular.
Empezando por el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Bur-

roughs, que he administrado á mi señora esposa, la que hacía
mas de tres años venia padeciendo accidentes nerviosas de forma
Histérica, que alterando la manera de ser del neumo gástrico,
producían accidentes desagradables en la respiración, dificultán-
dola hasta el punto de comprometer la vida en cada accesión

;convencido que este aparato sintomático no podia reconocer por
causa otra que el gran desequilibrio en los dos grandes sistemas,sangumeo y nervioso, depauperado el primero por padecimientos

Íw^
n
°B

eS
’ ?

e
í

e
j
K como c

l
ueda dicho á administrárselo

; cinco
lotes han bastado para que todo e¡ proceso enumerado haya
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e

elkcí.
abiend° entretant0 recobrado s« antiguo y buen
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También hé usado con gran éxito el Aceite de Hígado de
bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler),
en enfermos escrofulosos y niños raquíticos, y puedo asegurarle
que he obtenido maravillosas curaciones

; teniendo la doble pre-
ferencia su uso que son preparados gratos al paladar, lo contrario
que sucede al aceite de hígado de bacalao común, que muchas
veces nos vemos precisados á suspender por la repugnancia de
los enfermos á tomarlo.
Soy de Vd., con la mayor consideración, atento seguro

servidor.

Q. S. M. B.

Dr. José Roldan.
Taen, 12 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. CARLOS RONQUILLO, Doctor en
Medicina y C¡rujia, etc., etc., de Barcelona.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Hé ensayado mucho y empleado repetidamente varios de los

productos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres.
Todos se distinguen por la buena calidad de los principios activos

y por su esmerada elaboración.

Me fijaré únicamente en las Píldoras capsuladas de McK. & R.
de hidroclorato de morfina ; cuando los granulos nacionales y
estrangeros, las fórmulas opiadas ó morfinadas que prescribía y
hasta las mismas inyecciones hipodérmicas no habían dado
resultado, hémos conseguido la desaparición del dolor con el uso

de sus Pildoras capsuladas de hidro-clorato de morfina.

Hémos logrado prontos y excelentes resultados en convales-

cencias de enfermedades largos y en estados consuntivos con el

uso de Extracto de Malta de Kepler. Los niños lo toman con

avidez diluido con agua carbónica.

Siempre que necesite mas datos, mande á su afino, y S. S.

Q. b. s. M.

Dr. Carlos Ronquillo.

Barcelona, 7 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. EDUARDO ROJAS, Licenciado en Medicina y
C¡rujia, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hasta la fecha hé usado el Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y podido observar los
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efectos Terapéuticos del mismo, el cual es indudablemente un

tónico reconstituyente, de seguro y rápido éxito, en aquellos

enfermedades ó estados caracterizados por un empobrecimiento

de la sangre, gran postración ó debilidad general, procedentes

de excesos ó penosas y prolongadas convalecencias.

Asi mismo el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), puede considerarse de

gran utilidad en la Tisis pulmonar, pues hé observado que parece

como que detiene el curso destructor de tan terrible afección,

mientras el paciente está sometido á esta medicación.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme á sus ordenes, afmo.

S. S.

Q. S. M. B.

Licdo. Eduardo Rojas.

Málaga, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. MARIANO RUIFERNANDEZ, Licenciado en

Medicina y Cirujia, etc., etc., de San Pedro del Arroyo,

Provincia de Avila.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Tengo la

satisfacción de decir á Vd. que habiendo ensayado la Hazeline,

destilación del Hamamelis Virginica, en una metrorrágia que
se hizo incohercible á los preparados de ergotina y demás medi-
camentos detersivas

;
creí llegado el momento de administrar

Hazeline en inyecciones por la vagina, siendo satisfactoriamente

sorprendido, pues, á las cuatro horas cesó completamente el

flujo de sangre sin volver á parecer : como solo á la Hazeline
tengo la seguridad de haber conseguido los resultados que no
esperaba, me apresuro á ponerlo en su conocimiento, como asi

también los inmejorables obtenido en un hijo niño de cuatro
años de edad, el que habiendo caído en un estado anémico y
semi-raquítico, obtuvo á las dos semanas con el Extracto de Malta
de Kepler y el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con
dicho Extracto (Emulsión de Kepler), los mas satisfactorios

efectos.

Recibáh, pues, los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., la

más cordial enhorabuena y persistan por el buen camino em-
prendido.

Soy de Vd., atento S. S.

Q. B. S. M.

Mariano Ruifernandez.
San Pedro dei. Arroyo, 10 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. GREGORIO RUIZ, Licenciado en Medicina y
Cirujia, Sub-inspector de Sanidad Militar

,
etc., etc., de Cieza,

Provincia de Mtlrcia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Abrigo la esperanza de que prepara-
ciones como las que hé obtenido de la casa de Vd., en que se

reúne fácil dosificación, administración agradable y efectos se-

guros, desterrarán, á no dudarlo, las mil y mil fórmulas em-
palagosas con que nos brindan las Farmacopéas de todos los

países.

El Hierro Dializado de Wyeth, apesar de haberlu empleado
en un caso de anemia pronunciada, el éxito ha correspondido á

mis esperanzas.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, me han dado un resul-

tado instantáneo, habiendo obtenido los mismos efectos con su

administración por la via gástrica en un caso en que no tenia á
disposición la geringa de Pravaz. Creo que la casa que repre-

sentáis ha prestado un señalado favor á los Médicos y un gran

servicio á la humanidad.
Recibid, querido amigo, la expresión de mi singular afecto y

disponed ele vuestro S. S.

q. n. s. M.
Gregorio Ruiz.

Cieza, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO RUIZ ALCAZAR, Licenciado en

Medicina y Cirujia, etc.
,

etc. ,
de Jaén.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración : De
las diversas preparaciones farmacéuticas de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., de Londres, que hé ensayado, debo hacer

mención especial, 1°, del Aceite de Hígado de Bacalao con

Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), pues siendo

un medicamento que con tanta frecuencia se administra a los

niños, une á sus grandes propiedades reconstituyentes,das inmen-

sas ventajas de ser fácilmente aceptado y digerido ;
2°, las Tab-

letas comprimidas de Clorato de Potasa de yeth, llaman justa-

mente la atención por la pureza de! medicamento y lo perfecto

de su fabricación ; 3
0

,
las Tabletas de Wyeth para inyecciones

hipodérmicas, son un verdadero adelanto por la seguridad de su

dosificación y su fácil manejo
; y, por ultimo, la nueva forma de
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administración de alcaloides y otras sustancias en Pildoras cap-

suladas, que por la brillantez de su superficie son de muy fácil

deglución.

Queda de Vd., afmo. S. S.

q. s. M. B.

Franco. Ruiz Ai.cazar.

Jaén, 7 de Agosto, de 18S4.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ RUS CABELLO, Doctor en Medicina

y Grujía, Director del Instituto Municipal de Vacunación
de Granada, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Entre los

medicamentos de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de
I.ondres, cuyo excelente resultado en práctica hé podido com-
probar, figuran : el Aceite de Plígado de Bacalao con Extracto
de Malta de Ivepler (Emulsión de Kepler),—en la escrofulosis

—

que ha sido perfectamente tolerado por el estómago de los pe-
queños enfermos, y aun sin repugnancia aceptado. El Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, de agradable sabor y vir-

tud reconstituyente poderosa, que felizmente hé empleado en
las convalecencias.

Con la administración de las Tabletas Peptónicas de Wyeth,
he conseguido modificar profundamente dispepsias que habían
resistido á toda clase de medicamentos.

Creo, por tanto, que los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.
merecen por sus preparaciones, los mas sinceros plácemes, que
me apresuro á tributarles.

Soy de Vd., afmo. y S. S.

Q. B. s. M.
Dr. José Ros Cabello.

Granada, 7 de Agosto, de 1884.

Del SR. D. FAUSTINO SAINZ BLASQUEZ, Licenciado en
Medicina y Grujía, etc., etc., de Almadén.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Tengo el gusto de participarle que hé
usado algunas de las preparaciones farmacéuticas de la casa Bur-
roughs, Wellcome y Cia., de Londres, dándome resultado favor-
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able, ya por sus efectos terapéuticos, ya también por lo agra-
dable que son á los enfermos para su tomo, cosa que debe tomarse
muy en cuenta.

Tengo el placer de ofrecerme de Vd., afmo. y S. S.

Q. b. s. M.
Licenciado Faustino Sainz Bi.asquez.

Almadén, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. CARLOS R. SAMPEDRO, Licenciado en
Medicina y C¡rujia, etc., etc., de Oviedo.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : De los medicamentos de la casa Bur-
roughs, Wellcome y Cia.

,
de Londres, hé tenido ocasión de ad-

ministrar en mi práctica el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Keplcr

), el cual es,

á mi juicio, el mejor de cuantos se conocen, porque, ademas de
ser un poderoso reconstituyente, reúne el de ser de fácil diges-

tión y agradable gusto, pudiendo administrarlo largas tempo-
radas sin que por ésto se resienta el estómago mas débil.

Asi mismo, usé repetidas veces las Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth y hé quedado altamente complacido de sus excelentes

resultados, siendo un gran adelanto para las clases médicas en
general y en particular para los médicos de partido, que tienen

un medio fácil de preparar inyecciones hipodérmicas bien

dosificadas.

Es cuanto, en honor de la verdad, puede manifestarle su afino,

y S. S.

q. b. s. M.

El Médico de Sección de los Ferro- Carriles

de Asturias, Galiciay León.

Carlos Sampedro.
Oviedo, 16 de Agosto, de 1884.1

Del Sr. D. MANUEL SANCHEZ Y MATIAS, Licenciado

en Medicina y Cirujia, premiado por la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Valladolid, alumno interno por

Oposición de la mencionada Facultad, Médico Titular de Santa

Cruz de la Sierra, Provincia de Cáceres, etc., etc.

Certifico : Que habiendo ensayado algunos de los pre-

parados de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, hé
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tenido lugar de apreciar los beneficiosos resultados obtenidos

y muy principalmente con el Aceite de Hígado de Bacalao con

Extracto de Malta de Kepler (
Emulsión de Kepler), y el Ex-

tracto de Malta de Kepler, en todos aquellos estados que siguen

á enfermedades graves y que exigen pronta reparación para el

sosten de la vida.

También han sido muy excelentes los resultados conseguidos

con el empleo del Hierro Dializado de Wyeth, en las cloro-

anémias y dismenorréas hisleralgicas ;
como la rápida curación

realizado en un sugeto, que afectado de sífilis en segundo periodo,

y habiendo abusado de los mercuriales, presentaba un ptialismo

exagerado, que desapareció con el empleo de las Tabletas com-

primidas de Clorato de Potasa de Wyeth.

Réstame, para concluir, hacer constar la curación completa,

sin lesión orgánica ulterior, de una enferma que comenzada á

tratar por mi después de haber sufrido una pneumonia fibrinosa

que terminó por supuración, y cuando presentaba lodos los sín-

tomas de una tisis careosa, que se obtuvo con el empleo del Vino

de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs.

De todo lo expuesto deduzco, que deben recomendarse los

preparados que elaboran los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.,

no tan solo por los resultados terapéuticos tan favorables que se

obtienen, sino, además, por la fácil administración y buena dis-

posición de los enfermos á tomarlos.

Manuel Sánchez y Matías.

Santa Cruz de la Sierra, 10 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JUAN F. SANCHEZ MENDOZA, Licenciado

en Medicina y Grujía, Profesor Médico de la Cárcel y
auxiliar forense del Juzgadoy Audiencia de lo Criminal de

Linares, Provincia de Jaén ,
etc.

,
etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

De los preparados de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de
Londres, hé ensayado el Aceite de Hígado de Bacalao con Ex-
tracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), el Vino de
Carne de Vaco y Hierro de Burroughs y el Hierro Dializado de
Wyeth, y como tónicos reconstituyentes del organismo, puedo
asegurar á Vd. que llenan en absoluto las aspiraciones que la

ciencia que profeso y practico, podía aspirar.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,
producen un efecto maravilloso.
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Recomiendo y recomendaré á mis dientes el uso de estos
agentes, visto su buen resultado y esto lo digo en servicio de la
humanidad y de la profesión.

Queda de Vd., atento y afmo. S. S.

Q. s. M. B.

Juan Sánchez Mendoza.
Linares, 12 de Agosto

,
de 18S4.

Del Sr. D. GERÓNIMO SANCHEZ PALACIOS, Licenciado
en Medicina y Cirujia

,
etc . , etc.

,
de Linares.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Habiendo ensayado varias de las pre-
paraciones de su casa, debo manifestarle en honor á la verdad
que hé obtenido felices resultados de su administración, especial-
mente del Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, por
la facilidad de soportarlo aun los estómagos mas debilitados,
siendo su acción tónica excelente. Las Tabletas comprimidas
de Clorato de Potasa de Wyeth, las hé empleado en mi mismo,
en una afección de la garganle y con buen resultado.
Lo pone en su conocimiento, para la satisfacción que es con-

siguiente su afmo. S. S.

Q. b. s. M.
Gerónimo Sánchez Palacios.

Linares, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. PEDRO SANCHEZ DE RIVAS, Doctor
en Medicina, Médico de la Beneficencia Municipal de
Málaga, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Me apresuro
á manifestarle que hé empleado con satisfactorios resultados el

Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto de
Malta de Kepler (

Emulsión de Kepler), en algunos casos de
escrofulísmo, raquitismo y varios otros afectos que exigían una
rápida reconstitución.

Con igual éxito hé usado localmente la Hazeline como anti-

séptico en úlceras atónicas, en abeesos y en unión del Algodón
Absorvente de Lawton, en una estensa quemadura (parte supe-

rior, anterior é interna de los muslos, región abdominal y torácica

anterior).
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También hé administrado con ventaja el Hierro Dializado y
algunas de las Tabletas comprimidas de Wyeth.

Queda de Vd M afmo. S. S.

Q. I?. S, M.
Dr. P. Sánchez de Rivas.

MÁLAGA, 17 de Agosto
,
de 1884.

Del Sr. D. RICARDO SANCHIS, Licenciado en Medicina

y Cinijia, etc.
,
e/e.

,
de Mantesa

,
Provincia de J 'alenda.

Sr. D. Carlos J. Ciirjstie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Habiendo
empleado algunos de los productos farmacéuticos de la casa

Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, tengo la satisfacción

de participarle los brillantes resultados que hé obtenido en
numerosas y detenidas observaciones.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), produce siempre benéficos efectos

en la escrofulosis, raquitismo y tuberculosis pulmonar. Debido,
sin duda alguna, á la esquisita pulcritud en su elaboración, hace
que sea perfectamente tolerado, sin producir perturbaciones en el

aparato digestivo, considerándolo como un recurso admirable en
la terapéutica infantil.

Con el Hierro Dializado de Wyeth, hé obtenido radicales

curaciones de anémia y clorosis, aumentando con rapidez asom-
brosa los glóbulos sanguíneos y, finalmente, el Vino de Carne de
Yaca y Hierro de Burroughs, es un excelente tónico-reconstitu-

yente, especialmente en la convalecencia de la mayor parte de
las enfermedades agudas.

Tal es la verdad, fruto de la esperiencia personal de su atento
servidor.

Q. B. S. M.
Ricardo Sanchis.

Montesa, 23 de Marzo, de 1884.

Del Sr. Dr. SANCHIS BERGON, Doctor en Medicina, Ex-
ayudante de Disector en la Facultad de Medicina de Valencia,
Socio honorario del Instituto Médico- Valenciano, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi distinguida consideración :

Opuesto siempre á la facilidad con que suelen librarse certifica-

Q
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dos acerca de las buenas condiciones de medicamentos, general-
mente de dudosos resultados en la práctica ; enemigo de que el

Médico se presta á contribuir al anuncio, á servir de reclamo,
puramente comercial, pocas veces hé accedido á peticiones de
este genero, y cuando lo hé hecho, me ha guiado siempre un
sentimiento de justicia estricta, y de amor á la verdad.

Por ello no puedo excusar mi pobre opinión acerca de las

sustancias medicamentosas fabricadas en la casa que Vd. tan
dignamente representa.

Entre tales sustancias, figura en primer termino, á mi juicio,

por los brillantes resultados que hé obtenido, el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(
Emulsión

de Kepler), usado en los niños escrofulosos con visible éxito, que
atribuyo, no tan solo á su fácil asimilación y propiedades recons-

tituyentes, sino también á su sabor agradable y á no producir

trastorno gástrico alguno.

No menos aceptable es el Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs, para el tratamiento de la clorosis, asi como el Hierro

Dializado de Wyeth.
También considero altamente recomendable la Hazeline, que

ha superado á mis esperanzas usándola en el tratamiento de las

úlceras atónicas, y las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, que á

su exacta dosificación, reúnen la ventaja de su facilidad en el

transporte.

Lo que tengo el gusto de participarle, felicitando á la casa

Burroughs, Wellcome y Cia., por sus trabajos, dignos por todos

conceptos de la fama que gozan.

Queda suyo afmo. S. S.

o. n. s. m.

Dr. Sanchas Bercon.
Valencia, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. JUAN SANDOVAL, Licenciado en Medicina y
C¡rujia por la Universidad Central ; ex- Practicante de

los Hospitales Provincialy de San Juan de Dios de Madrid,

Medico-Titular de El Herradon de Pinares (Avila), etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Hé ensayado

varias de las preparaciones farmacéuticas de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., y rindiendo justo tributo á la verdad, tengo el

gusto de participarle, que hé obtenido brillantes resultados con

las que hé usado, pues me han respondido perfectamente á las

indicaciones que deseaba llenar.
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El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, me pro-

dujo maravillosos efectos en una enferma anémica, á consecuencia

de una afección "astro-intestinal ; el Aceite de Hígado de Bacalao

con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), es un
excelente reconstituyente y de fácil administración, por su buen
sabor, estándole muy agradecidos un enfermo con manifestaciones

escrofulosas y otro con tisis incipiente, quienes me dieron las

gracias por habérsele dispuesto, pues indudablemente operó en
ellos resultados sumamente admirables.

Lo que le participo para satisfacción de los Señores, á quienes
tan dignamente representa, á los cuales dirá, que recomendaré
con verdadero interes sus preparaciones, cuantos veces los crea
indicados.

De Yd., afino. S. S.

Q. B. S. M.

Juan Sandovai,.

Herradon de Pinares, 8 de Agosto, de 1884.

Del SR. Dr. D. VICENTE DE SANGENÍS, Médico-Ciru-
jano, especialista en Partos y enfermedades de la Matriz,
Licenciado en Farmacia, Miembro-fundador de la Sociedad
Espartóla de Higiene de Madrid, etc., etc., de Balagucr,
Provincia de Lérida.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi consideración : En contestación
á su atenta debo decir á Vd :—

I

o
. Que los medicamentos de la

casa Burroughs, Wellcome y Cia., son de una esmeradísima
elaboración y bajo este concepto inmejorables

; 2°, que tanto el
Extracto de Malta de Kepler, como la Hazeline y el Hierro
Dializado de Wyeth, me han dado excelentes resultados.
Los demas preparados no hé podido ensayar aun el número de

veces necesario para poder formar un juicio terminante, aunque
creo que no desmerecen en sus virtudes los demás de esa
casa.

Sin otro motivo, queda de Vd., con toda consideración, su
atento S. S.

Q. b. s. M.
Dr. Vicente de Sano en ís.

Balaguer, 6 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. D. LORENZO SANTAMARIA, Licenciado en

Medicina y Cirujia, etc., etc.,- de Alberiquc, Provincia de

Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo un especial placer en manifes-

tarle los resultados obtenidos con los medicamentos de los Sres.

Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres.

Respecto al Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs,

debo consignar que, en varios casos en que hé tenido necesidad

de recurrir á los tónicos reconstituyentes y hé empleado dicha

preparación, los resultados han superado casi siempre á mis

esperanzas.
, w , ,

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Ivepler {Emulsión de Kepler), lo considero superior, por sus

admirables efectos y por su fácil administración, al ordinario.

La Hazeline únicamente la hé usado en una úlcera atónica, no

teniendo porque arrepentirme de su empleo.

Vuelvo á repetirme de Vd., afmo. y S. S.

Q. B. S. M.

Lorenzo Santamaría.

Alberique, 18 de Agosto, de 1884.

Del s R D JUSTO SANTANA V ALONSO, Licenciado en Me-

dicinay C¡rujia, etc., etc., de El Vellón, Provincia de Madrid.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor aprecio : De los prepara-

dos de su casa, hé tenido ocasión de hacer uso de la Hazeline,

en dos casos de hemorroides, que en muchas ocasiones, el pri-

mero, vestía sangre con abundancia ;
pudiendo hoy el paciente

ejercer el acto de defecar sin ese temor, logrando recuperar las

fuerzas que por espacio de ocho meses había perdido, reapare-

ciendo en el semblante la vida que en sus treinta y siete anos

representaba al hombre de mas de cincuenta : y el segundo,

representado en un tumor endurecido, doloroso al tacto, y del

tamaño de una nuez grande ;
teniendo hoy el de una pequeña

avellana y sin dolor : adviniendo, que el paciente tiene cerca de

sesenta años y lleva cinco de padecimiento.

Asi mismo, hé administrado el Hierro Dializadode V yeth, en

una joven dé diez y seis años y en efecto, no ha ocasionado la

menor irritación gástrica ni alteración en el tubo digestivo, asi

que, no hé tenido que suspender su administración ni un solo

dia.
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Cumplo un deber, comunicándole estos informes para que
haga de ellos el uso que mas le convenga, mientras que como
siempre se repite suyo, con la mayor consideración, su afmo. y
S. S.

q. s. m. n.

Justo Santana.
El VELLON, 9 de Agosto, de 1S84.

Del Sr. Dr. D. EDUARDO SANTERO Y MARTINEZ,
Doctor en Medicina, etc., etc., de Candelario

(
Salamanca).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé ensayado
con gusto y gran satisfacción los preparados de la casa de los
Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., en las enfermedades para
que están aconsejados y hé obtenido un éxito sumamente satis-
factorio, sobre todo con las Tabletas comprimidas y solubles de
Wyeth para inyecciones hipodérmicas

; el Aceite de Híeado de
Bacalao emulsionado con Extracto de Malta de Kepler'( Aw«/-
sion de Kepler)

;
la Hazeline, sobre todo en las hemorroides

;

el Algodón Absorvente de Lawton y el Hierro Dializado de
Wyeth. Todos los preparados son excelentes en su confección
y de resultados muy satisfactorios en la práctica.

Solo me resta para terminar ofrecerle á Vd. la mas amplia
expresión de gratitud, aprecio y sincera amistad, su afmo. amigo
y S • S

.

Q. B. S. M.
Dr. Eduardo Santero.

Candelario, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. DIEGO SANTIANDREU, Licenciado en Medicina
y Cirujla, Medico de La Fábrica Militar de Pólvora de
Murcia

, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Habiendo
empleado algunas de las preparaciones farmacéuticas de la casa
Burroughs, V ellcome y Cia., debo manifestarle que todas ellas
han satisfecho mis deseos por la facilidad de su administración ypor que todas han llenado el fin terapéutico á que han sido

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de
Iveplcr

(Emulsión de Kepler), es el preparado que con pre-
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ferencia lié usado en niños raquíticos y escrofulosos, dándome
admirables resultados, ¡mes, privado este aceite de su mal olor y
sabor repugnante, por su nueva preparación, lo hé podido usar
por largo tiempo sin que haya habido la menor molestia ; ni
repugna su uso prolongado á los niños que lo han tomado,
llenando cumplidamente sus indicaciones terapéuticas.
Los medicamentos preparados en forma pilular, de superficie

barnizada y lustrosa, los conceptúo muy aceptables, por la faci-

lidad de ser deglutidas, aunque no vayan acompañadas de liquido
alguno.

Sin otro particular, soy de Vd. afmo. S. S.

Q. 1!. S. M.

Dieuo Sa.ntiandreu.
Mijrcia, 6 de Agosto

,
de 1884.

Del Sr. Dr. I). MANUEL SANZ Y LAVAL, Doctor en
Medicina y C¿rujia, etc.

,
etc.

,
de Barcelona.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy distinguido Sr.—Adversario decidido de cuanto á
título de especialidad se pregona, porque las más de las veces se

verifica sin conciencia y en deshonor y descrédito de las clases

médico-farmacéuticas, que á menudo, y por compromiso quizás,

toleran y coadyuvan la propaganda de torpes invenciones, no le

será difícil comprender mi repugnancia á ensayar la multitud de
medicamentos que con frecuencia se me hace el honor de remi-

tirme. Pero, no porcpie sea severo soy injusto, y por lo mis-

mo, debo manifestar que los preparados químicos y formas far-

macológicas de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., por su

esquisita limpieza y notable perfección, los admiré desde el in-

stante que se hallaron en mi poder.

Como casualmente, presentoso un año atras en mi visita par-

ticular, una señora de adelantada edad con dos lílceras escrofu-

losas-atónicas, en la pierna derecha, para cuya curación, á mas
del conveniente tratamiento general, apelé sucesivamente desde

la cauterización y simples pulverizaciones de agua de quina

fenolada, á las curas de plomo y de Baynton, y desde la incu-

bación é irrigaciones intermitentes á los renombrados ingertos

epidérmicos. 'Cuando agotaba, sin éxito alguno, cuantos recursos

terapéuticos en parecidas circunstancias me habían producido

brillantes resultados, decidime al ensayo de un aposito de Al-

godón Absorvente de Lawton bañado en Hazeline y á los veinte

dias de seguir tal tratamiento, me cabe la satisfacción de notifi-

carle que dichas úlceras están completamente cicatrizadas.



Dictámenes Facultativos. 247

Si el sucesivo empleo de la Hazeline, confirma tan asombroso

éxito, no dudo que el jugo de la corteza del Hamanielis Virgimca

podrá ser con respecto á las úlceras de las piernas, lo que las sales

de quinina son á las fiebres típicas.

Quedo de Vd., atento y S. S.

q. 1?. s. M.

De. Manuel de Sanz.

Barcelona, 13 de Agosto, de 18S4.

Del SR. D. RAFAEL SARANDESES Y ALVAREZ, Licen-

ciado en Medicina y Cirujía
,
Médico Forense de Oviedo, etc.,

etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Todos
los productos farmacéuticos de la casa Burroughs, Wellcome

y Cia., que hé usado, me han dado un resultado sumamente
satisfactorio.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kepler), es un medicamento que á su pro-

piedad tónico-reconstituyente, une la facilidad de ser tolerado

por todos los enfermos, sin que se presenten nunca fenómenos
gastro-intestinales.

La Hazeline me ha dado un resultado excelente, cohibiendo
las hemorragias con una prontitud verdaderamente asombrosa,
que hace sustituya muy ventajosamente, en algunos casos, al

pcrcloruro de hierro ; administrada al interior, hé obtenido muy
buenas curaciones en algunos casos de flujos vaginales y he-

morroides.

Las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas, per-

fectamente solubles, hace se preparen en menos de un minuto, y
se pueda llevar siempre soluciones bien dosificadas de algunos
medicamentos activos, que no ocasionan irritación local dérmica,
muy frecuente en las disoluciones de morfina y quinina.
Todos los demas preparados reúnen grandes ventajas sobre

otros de su clase, siendo notables las Píldoras capsuladas de
McK. & R. de bi-sulfato de quinina, con las que hé curado
algunas intermitentes perniciosas, tan comunes en este pais.
Dándole las gracias por la atención que tuvo en hacerme

conocer preparaciones farmacéuticas tan importantes, tengo el

gusto de reiterarme de Vd., S. S.

Q. n. s. M.
Rafael Sarandeses.

Oviedo, 22 de Marzo, de 18S4.
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Del SR. D. REMIGIO SEBASTIÁ BLANCII, Lúe,¡ciado en

Medicina y Cirujta, Decano de la Facultad de Medicina de

Alicante, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió y distinguido amigo: A la amabilidad

de Vd. tuve el honor de recibir una caja con las preparaciones

farmacológicas de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., de

Londres.
Ensayado el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), en un caso de raquitismo,

después de haber usado diversos tónicos reconstituyentes con
resultado incierto y negativo, la Emulsión de Kepler me ha pro-

ducido el resultado mas satisfactorio, viendo al enfermo reconsti-

tuirse y adquirir progresivamente las fuerzas y nutrición que antes

no había.

Cúmpleme el participarle dicho resultado para su satisfacción y
en bien de la ciencia.

Queda de Vd., su afino, y S. S.

Q. I!. S. M.

Remigio Sebastiá.

Alicante, 22 de Manso, de 1884.

Del Sr. D. LORENZO SEBASTIAN Y LORENTE, Licen-

ciado en Medicina y C¡rujia, etc., etc., de Mora de Toledo.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Cumpliendo hoy con un deber de cor-

tesía, á la par que humanitaria, voy á dar á Vd. conocimiento de

los resultados que hé obtenido con los medicamentos de la casa

Burroughs, Wellcome y Cia., que hé empleado.

Las Pildoras capsuladas de ergotina, han cohibido, en breve

tiempo, dos metrorrágias puerperales que reconocian como causa

la falta de contracción de la fibra uterina ; con las pildoras cap-

suladas de hidro-clorato de morfina, siempre hé logrado calmar

el dolor.

La Hazeline ha sido usado, con éxito completo, en tres casos

de flujo catarral de la mucosa vaginal, tratados anteriormente con

varios astringentes ;
asi como en una epistasis que llegó á hacerse

rebelde á la acción del percloruro de hierro.

Sobre el efecto reconstituyente del \ ino de Carne de Vaca y

Hierro de Burroughs, me parece incontestable, por la convale-

cencia rápida y completa que hé obtenido en una Señora de
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50 años, que ha padecido una fiebre tifoidea de forma adinámica

y cuya duración ha sido de cinco septenarios.

Es cuanto tiene el gusto de notificarle, para satisfacción de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., su atento, seguro servidor.

Q. B. s. M.

Lorenzo Sebastian y Lorente.

Mora de Toledo, 19 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. MIGUEL SEBASTIAN, Licenciado en Medicina

y Cirujia. Medico- Titular de la Villa de Belchite {Zaragoza),

y Subdelegado de su partido, etc.
,
etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Puedo afirmar para satisfacción de los

Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., que sus preparados, por la

forma especial que tienen, son aceptados con gusto por todos los

enfermos, incluso los niños, habiendo obtenido resultados posi-

tivos en todos los casos por mi administrados. Especial men-
ción haré de la Hazeline, que propinada en algunas hemorrágias
las ha cohibido inmediatamente, siendo por consiguiente un
buen hemostático.

La preciosa preparación, Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Ivepler

(Emulsión de Kepler
), que sin

repugnancia toman los niños, supera en mucho al aceite ordi-

nario, tanto por la facilidad en su administración como por su
buen efecto.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es un
excelente tónico, de indudable utilidad en la convalecencia de los

niños.

Por último, las Pildoras capsuladas de McK. & R. por su
forma ovoidea que hace su deglución muy fácil, hé tenido oca-
sión de apreciar sus buenos efectos en todos los casos para que
están indicadas.

Es cuanto en honor de sus preparados y satisfacción de Vd.,
puede decir su afmo. y S. S.

Q. B. s. M,
Miguel Sebastian.

Belciiite, -o de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. JUAN SERVICE, Doctor en Medicina
,
etc.,

etc., de Sevilla.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : En contestación á su carta i° de Agosto,

longo mucho gusto en manifestarle que hé usado con satisfacción

entre mi clientela lodos los medicamentos que Vd. tan amable-

mente me ha regalado.

Cada medicamento es bien preparado, de buena vista, y, en su

administración, sumamente conveniente.

Creo, que todas las preparaciones de los Sres. Burroughs,

Wellcome y Cia., de Londres, deben ser conocidas en todas

partes del mundo.
Soy de Vd., afino, y S. S. Q. B. s. M.

Juan Service.

Sevilla, 7 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. MANUEL SILVESTRE, Licenciado en

Medicina y Cirujía, etc., etc., de Chiva, Provincia de.

Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi consideración : En contestación á

su atenta 1“ del ele., debo decirle, que en general me han pare-

cido muy buenas todas las preparaciones de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia.

El Hierro Dializado de Wyeth, es un tónico reconstituyente,

que á su poderosa acción se le une, el ser tolerado por los estó-

magos que no toleran otras preparaciones ferruginosas, de acción

mucho mas débil.

El Extracto de Malta de Kepler, solo y emulsionado con

Aceite de Hígado de Bacalao (Emulsión de Kepler), son prepara-

ciones muy ricas en principios nutritivos, habiendo alcanzado un

buen resultado empleándolos contra las escrófulas.

Las Píldoras capsuladas de McK. & R. son magníficas pre-

paraciones, que facilitan mucho la administración de las sustan-

cias mas desagradables, las que me inspiran confianza con

respecto á su dosificación, por I00 buenos efectos obserrados en

las pocas que hé tenido ocasión de emplear.

Aprovecho esta ocasión para repetirme de Vd., suyo abro,

y S. S.

Chiva, 13 de Agesto, de 1884.

Q. B. S. M.

Manuel Silvestre.
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Del Su. D. ANTONIO SIVERA Y CATALA, Licenciado

en Medicina y Cirujla, ele., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío y de toda mi consideración : Acostum-

brado desde mucho tiempo á oir y emplear los llamados remedios

específicos y empíricos
,
que, en resumen, no tenían de tales mas

que el nombre, puesto que no solo no daban resultado alguno,

sino que antes bien los efectos eran contrarios y muchas veces

perniciosos y de fatales consecuencias (pangliano, preparados de

cantáridas, etc.), francamente, al poner en práctica los preparados

de los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., si bien no dudé un

momento de la eficacia y del bien que á la humanidad habia de

reportar, con todo, no creia esperar que real y verdaderamente

fueran de tan poderosa eficacia, y llegaran á salvar la vida á

muchos enfermos.

Y, en efecto, casos le citaría á Vd., en los que desesperado por

ver ya imposible la curación de algunos en los que ni la peptona,

aceite de hígado no emulsionado y otros productos preconizados

como infalibles para tonificar y dar vigor á los ya cuasi inani-

mados cuerpos, se les ha visto reanimar, adquirir fuerza, mas
espansion y alegría y un restablecimiento completo, al tomar esa

maravillosa composición llamada, Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs.

No menos importante es el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), cuyo pro-

ducto ha allanado una gran dificultad, que era la repugnancia
con que son tomados los otros aceites

; en especial muchos de los

niños los toman hasta con avidez y lo toleran sin experimentar
los inconvenientes que sobrevienen al usar los no emulsionados.
Una joven cloro-anémica, de catorce años de edad, estaba

afectada de tos, dolores vagos en el pecho, lomos, y estremidades,
con laxitud, gran palidez, ojos hundidos, etc., teniendo los

Padres gran temor por creer que se trataba de una Tisis
;
pero

pronto renació en ellos la tranquilidad al ver que todas esas
molestias de la enferma, desaparecieron al aparecer por vez
primera el flujo menstrual, lo cual tuvo l igar á los dos meses de
usar la mencionada Emulsión de Kepler unido al Hierro Diali-
zado de Wyeth. Tres jovenes mas de trece á catorce años, han
tenido un resultado igualmente satisfactorio, viendo aparecer y
egularizarse el flujo catamenial.
Tales son las observaciones que hé tenido ocasión de hacer al

usar los preparados de Burroughs, Wellcome y Cia., lo que con
gran satisfacción me apresuro á comunicar á Vd., ofreciéndose al
mismo tiempo, su mas atento y S. S. q. s. m. b.

Antonio Sivera.
Valencia, A 11 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. Dr. D. MIGUEL SOLSONA, Doctor en Medicina

,

ex-J¿fe de la clínica de sífilis del Dr. Langlebcrt en París

,

y especialista en enfermedades de las vias urinarias
,
etc., etc.,

de Barcelona.

Desde que los Sres. Burroughs, Wellcome y Cía., de
Londres, me hicieron conocer los productos farmacéuticos de su

casa, los hé prescrito con frecuencia, y debo manifestar que los

resultados prácticos que con ellos hé obtenido, han correspondido

á mis deseos.

La Hazeline, la hé empleado con buen éxito, en metrorrágias

y en hematurias renales y vesicales, que no estuvieran sostenidas

por afección calculosa.

El Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de

Kepler (Emulsión de Kepler), y el Hierro Dializado de Wyeth,
me han dado buenos resultados en la anemia sifilítica, escrofú-

lides, clorosis y raquitismo.

Las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas es lo

que mas ha llamada mi atención, por la rapidez y facilidad con

que permiten preparar una solución exactamente dosada, y tanto

es asi, que desde que las conozco, nunca dejo de llevarlas en mi

cartera.

Y por último, hago un gran uso del Algodón Absorvente de

Lawton en las curas antisépticas, y por sus condiciones de absor-

ción y suavidad, es irremplazable en las diversas aplicaciones

locales uterinas y vaginales.
Dr. Solsona.

Barcelona, i 8 de Abril, de 1884.

Del Sr. Dr. D. RAMON DE LA SOTA Y LASTRA,
Catedrático de la Facultad de Medicina de Sevilla

,
etc., etc.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. lirio : Hé ensayado algunos de los medica-

mentos que se sirvió remitirme, en la Policlínica de la Escuela de

Medicina de esta Ciudad, y puedo manifestarle que de todos he

quedado satisfecho, especialmente del Aceite de Hígado de

Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler),

pues, á pesar de haberlos ensayado en personas que se hallaban

en el segundo periodo de la tuberculosis laríngea, he logrado

con ellos que no se perturbe la digestión, y que se active la

nutrición. Nada mas puedo decirle, pues habiendo gastado, no

solo los frascos que me remitió, sino también los que envío al
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Señor Director de dicha Escuela, la cantidad no lia sido suficiente

para administrarlo en otros enfermos.
De Vd., afino, servidor,

o. 11. s. M.
Ramón de i.a Sota y Lastra

Sevilla, 6 de Agosto, de 18S4.

Del Sr. D. RAMON SUNE, Licenciado en Medicina y
Cirujia, etc., etc., de Barcelona.

Muy Sr. mió : Ahora, á mi vez, debo darle cuenta de
los resultados obtenidos con algunos medicamentos preparados
en la casa Burroughs, Wellcome y C'ia., pues si no dudaba de la

eficacia medicamentosa de los mismos, tampoco los creia de ser
de rápidos y benéficos resultados.

Lo que no había logrado con el aceite de hígado de bacalao
común, me ha sido fácil obtener con la Emulsión de Kepler, esto
es, nutrir pronto y restablecer las fuerzas á los convalecientes y per-
sonas demacradas, algunas de estas creídas tísicas (6 tuberculosas).
Con las Tabletas comprimidas de bromuro de amonio de

Wyeth, asociadas á las de bromuro de potasio, hé logrado
curar una epiléptica que hacía cuatro años sufría la indicada
afección.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, son para el médico
uno de los mejores auxiliares

; las de morfina y atropina siempre
las llevo conmigo, pues, asi como es una indicación vital cohibir
determinadas hemorragias, también es indicación vital calmar
ciertos dolores, lo que se obtiene fácilmente con estas.

Esta ocasión me proporciona el gusto de ofrecerle mi inutili-
dad, prometiéndole hacer constante uso de sus medicamentos si
como hasta aqui, obtengo tan satisfactorios resultados.
Suyo afmo. y S. S.

Barcelona, 10 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANASTASIO TATO FERNANDEZ, Licenciado
en Mediana y Cirujía, etc., etc., de Fregeneda (Sala-
manca).

Sr. D. Carlos J. Christie,

t . ,

Ml
;y

Sr - mj° y cle mi mas distinguida consideración :

lie tenido el gusto de ensayar varios de los medicamentos de la
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casa Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres. El Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión
de Kepler ), es, en mi concepto, la preparación mas notable entre

sus simulares, pues reúne á su excelenta cualidad, la inmensa
ventaja de su fácil administración, especialmente en los niños.

Las Píldoras capsuladas de bi-sulfato de quinina unen á su

excelente cualidad, una forma altamente favorable para su mejor
administración y las Tabletas comprimidas de Wyeth representan

un verdadero progreso.

Estos son los productos que hé tenido ocasión de ensayar,

quedando altamente satisfecho de sus excelentes resultados.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme a sus ordenes, muy
afino. S. S.

Q. 1!. s. M.
Anastasio Tato.

Frecen eda, 9 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FÉLIX TEMPLADO, Licenciado en Medicina y
Cirujla, etc., etc., de Cieza, Provincia de Murcia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo la satisfacción de manifestarle

que con todas las preparaciones farmacéuticas de Burroughs,

Wellcome y Cia., que hé ensayado, hé obtenido resultados

seguros y prontos, lo cual demuestra la excelencia de los medi-

camentos y su exacta dosificación, siendo además muy agradable

su administración y nunca seguida de fenómenos de intolerancia.

Cumplen, pues, estos preparados con los tres preceptos terapéu-

ticos ;
tuto, cito etjucunde.

Con este motivo se ofrece de Vd., atento y S. S.

q. n. s. M.

Félix Templado.

Cieza, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. FRANCISCO TORNERO Y MOIZA, Licenciado

en Medicina y Cirujla, etc., etc., de Linares.

Sr. D. Carlos J.
Christie,

Muy Sr. mió : Hé ensayado el Aceite de Hígado de

P.- calao con Extracto de Malla de Kepler (Emulsión de Kepler),

y el Extracto de Malta de Kepler solo, habiendo recogido de su
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observación y resultado que son poderosos reconstituyentes, sin

producir las alteraciones gástricas y gastro-intestinales que casi

siempre sucede cuando se emplea el aceite solo.

También con el Hierro Dializadc de Wyeth, tengo hecho
algún experimento y hasta hoy ya lo prefiero á otros preparados
de esta clase, pues, observo que es perfectamente tolerado,
llenando, ademas, bien las propiedades de los compuestos ferru-
ginosos.

Es de Vd., atento S. S.

Q. B. s. M.
Franco. Tornero.

Linares, 9 de Agosto
,
de 1884.

¿WSr. D. ENRIQUE TORRENT DE SAN GREGORIO,
Licenciado en Medicinay Cirujla

, etc., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Christie,

,

Muy Sr. mió : En vista del sorprendente resultado que
he obtenido con el empleo de la Hazeline, preparada por los
Sres. Burroughs, Wellcome y Cia.

, en un enfermo que tenia una
caries de la tibia derecha, no puedo menos de hacer público este
hecho por lo eficaz que en este caso ha sido el empleo del prin-
cipio activo del Hamainelis Virginica.

El enfermo, que hoy no lo es, me encarga encarecidamente
manifiesta a Vd. su gratitud, puesto que á su preparado debe el
encontrarse completamente curado.

Disponga Vd., de su afino. S. S.

Valencia, 18 de Agosto, de 1884.

Q. b. s. M.
Enrique Torrent.

Dcl S> I)R - TROBO, Doctor en Medicina
C/rujia, Medico Oculista, etc., etc., Nájcra (Logroño).

Sr. D. Carlos J. Christie,

y

Muy Sr. mío y de ¡ni mayor consideración
: De lasvanas preparaciones farmacéuticas de los Sres. Burrouo-hs Weíí-come y Cía., que he ensayado, hé de manifestarle que el’ Aceitede Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Eni Asion de Kepler), me ha dado brillantes resultados en las diversas

y múltiples manifestaciones, que reviste el escrofulísmo, raqui
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tismo y perturbaciones gastro intestinales consiguientes á los
vicios discrasicos.

Las Tabletas comprimidas de Clorato de Potasa de Wyeth,
las considero muy superiores á todas las conocidas.

El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, es otro de
los preparados que me han dado muy buenos resultados en las
afecciones anémicas y escrofulosas, cuando se trata de recons*
titiló a los individuos que sufren dicha clase de padecimientos.

S
-^Provecham'° esta oportunidad, me repito de Vd., atento y

NÁjera, 7 de Agosto
,
de 18S4.

Q. I), s. m.
Rufino Trouo.

Del Sr. Dr. D. JOSE TUTAU, Doctor en Medicina, espe-

cialista en enfermedades de la piel
,
venéreas y sifilítica, etc.,

etc., de Barcelona.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : De los diversos preparados farmacéuticos
de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., hé tenido ocasión de
ensayar principalmente, el Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), habiendo
obtenido de él muy buenos y satisfactorios resultados en algunos
casos de mi visita particular én que hé hecho uso de dicho
reconstituyente. De médicos y estraños son conocidos los

maravillosos efectos, á veces, obtenidos en determinadas enfer-

medades y sobre todo en el escrofulísmo con el aceite de hígado
de bacalao ordinario, y, sin embargo, muchas veces el médico se

vé precisado á no poder echar mano de una arma tan poderosa á

causa, unas veces, de la resistencia que oponen algunos enfermos,

sobre todo los niños, á continuar tomando dicho medicamento,
una vez probado, y otras, aun salvado este primer obstáculo, el

médico se vé precisado á suspender y aun á renunciar por com-
pleto á su administración, á causa de la falta de tolerancia por

parte del tubo gastro-intestinal de ciertos enfermos, y de los

trastornos que como consecuencia de la misma sobrevienen

(perdida del apetito, nauseas, diarréa, etc.). El Aceite de

Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto de Malta de
Kepler (Emulsión de Kepler), sin perder ninguna de las propie-

dades virtuales del aceite ordinario de bacalao, está, no obstante,

exento de los inconvenientes anteriormente apuntados, pues que,

gracias á la emulsión con el Extracto de Malta, los Sres. Bur-

roughs, Wellcome y Cia. han logrado hacer hasta agradable un
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medicamento de gusto tan sui generis y repugnante, y además, el

Extracto de Malta emulsionando el aceite y obrando á la vez como

fermento, hace mas tolerable y digestible tan precioso medica-

mento.
En algunos casos de dermatosis de fondo escrofuloso en rpie

hé administrado dicho medicamento, hé obtenido, hasta ahora,

satisfactorios resultados, pues, á parte la facilidad con que los

enfermos han tomado el Aceite, hé notado al propio tiempo una

visible mejora, tanto respecto al estado general ó diatésico del

enfermo, como en sus manifestaciones cutáneas, que no son

mas que el reflejo de aquel.

Dk. J. Tutau.
Barcelona, 20 de Marzo, de 1884.

Del Su. Dr. D. CONSTANTINO USON, Doctor en Medicina

y C¡rujia, Médico-Oculista, etc,, etc., de Murcia.

Habiendo ensayado algunos preparados farmacéuticos

de la casa Burroughs, Wellcome y Cia., hé observado en el

poco tiempo que vengo usando dichos preparados, excelentes

resultados, especialmente del Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Ivepler (Emulsión de Kepler), recomen-

dable y superior á todos los demas, no tan solo por sus rápidos

efectos y excelentes propiedades en todas aquellas enfermedades
donde predomina la cloro-anémia, escrofulísmo bajo diferentes

manifestaciones, afecciones bronquiales y pulmonares, convale-

cencias, etc., etc., sino que también por la facilidad de su ad-

ministración hasta en los niños y personas mas refractarias á
tomar medicamento alguno.

Dr. Constantino Uson.
Murcia, 21 de Marzo, de 1884.

Del Sr. D. MANUEL VAL, Licenciado en Medicinay Cirujia,
etc., etc., de Fitero {Navarra).

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Creo
cumplir con un deber de justicia manifestándole los resultados
obtenidos por algunos de los medicamentos de la casa Burrouehs,
Wellcome y Cia.

Las Tabletas Hipodérmicas solubles de Wyeth de estricnina,
las hé empleado en dos casos, uno atacado de una ambliopia

R
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alcohólica y el otro padecía una parálisis de la vejiga, siendo los

resultados satisfactorios ; entusiasmado con este medicamento lo

remití al Dr. Grau, de la Habana y me contestaba al poco tiempo
la siguiente :

—“ Las Tabletas Hipodérmicas de JVyeth son un
gran adelanto para la farmacia y la medicina

,
pues por su fácil

disolución y exacta dosificación
,
puede el médico emplear por la vía

subcutánea, los medicamentos más seguros sin temor á trastornos

funcionales.
”

Hé administrado el Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado
con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler'), en
algunas niñas escrofulosas y el resultado obtenido ha sido siempre
satisfactorio, pero especialmente en un niño atacado de raqui-

tismo
;
principié combatiendo el padecimiento con el aceite de

Holl, que el niño reusó siempre, y le sustituí por el aceite

emulsionado de Kepler ; fue suficiente el administrarle durante

diez y siete dias tres cucharaditas diarias, para que el sistema

oseo recuperarse su posición normal y el niño adquiriese la salud

mas perfecta.

Lo que notifico á Vd., para satisfacción de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia.
,
quedando de Vd., atento y S. S.

Q. lí. S. M.

Manuel Val.

Fuero, 10 de Agosto, de 1884.

Del Sr, D. ANTONIO VALDERRAMA GIL, Licenciado en

Medicina y Cirujia, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Ciiristie,

Muy Sr. mió : Entre los diversos medicamentos de los

Síes. Burroughs, Wellcome y Cia.
,
hé tenido ocasión de ensayar

los siguientes el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Bur-

roughs ; el Hierro Dializado de Wyeth y las Tabletas compri-

midas de Clorato de Potasa del mismo autor ; el Aceite de

Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler (Emulsión

de Kepler), el Extracto de Malta de Kepler y el Algodón Absor-

vente de Lawlon.
Todos me dieron el resultado apetecido, empleados en las en-

fermedades en que se encuentran indicados.

Soy de Vd., afmo. amigo,
Q. n. s. M.

Antonio Valderrama Gil.

Málaga, 13 de Agosto
,
de 1884.
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Del Se. D. JOSÉ VALLES, Licenciado en Medicina y 67-

nejia, etc., etc., de Su. Esteban de Castellar
(
Barcelona ).

Ensayados el Aceite de Hígado de Bacalao con Ex-

tracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler), el Hierro

Dializado de Wyeth, y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de

Burroughs, no puedo menos de recomendarlos, siendo muy
dignos de ser usados por los resultados extraordinarios que en

su uso lié podido experimentar.

José Valles.

Sn. Esteban de Castellar, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ANTONIO VAZQUEZ DEL CASTILLO,
Licenciado en Medicina y Cirujia, Medico de la Hijuela de

Expósitos de Arcos de la Frontera, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Habiendo recibido algunas muestras
de los medicamentos preparados por la casa Burroughs, Well-
come y Cia., de Londres, me pareció un deber de conciencia el

destinar dichos medicamentos al tratamiento de algunos de los

enfermitos que existían en esta Hijuela, y lié visto con harta
satisfacción desaparecer en un niño de 18 meses, todas las mani-
festaciones de la diátesis escrofulosa, úlceras, infartos ganglio-

nares, etc., con solo la administración de dos frascos de Aceite
de Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(
Emul-

sión de Kepler), á la dosis de una cucharadita de café por mañana
y tarde, llamándome sobre todo la atención, la facilidad con que
tomaba el aceite, debido, en mi concepto, al gusto agradable de
la preparación.

También debo consignar el prodigioso resultado que me ha
dado la administración del Extracto de Malta de Kepler con
pancreatina al interior, ayudado de la Hazeline al esterior en
forma de baños y colutorios en tres casos de atrepsia, habiendo
observado que á los 4 dias de tratamiento las digestiones en los
enfermitos se hacían con bastante regularidad, desapareciendo
por completo la diarréa á los 6, y las ulceraciones bucales, como
también las vesículas eritematosas de la piel, á los 8 dias.

.

Me congratulo de hacerle presente mis observaciones, repi-
tiéndome S. S.

q. S. M. B,

Anto. Vázquez del Castillo.
Arcos 20 de Marzo, de 1884.

K 2
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Del bu. I)R. I). PEDRO VERDOS, Doctor en Medicina yCirujia, etc., etc., de Barcelona.

Sk. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Hé ensayado repetidas veces los medi-
camentos preparados por la casa Burroughs, Wellcome y Cia.,
de la que es Vd. activo y digno representante, habiendo obtenido
en lodos los casos los mas excelentes resultados. Esto viene á
significar dos cosas muy distintas) que hablan en gran favor de la

casa de sus representados : en primer lugar, queda evidenciado
que los medicamentos por ellos empleados son puros y de buena
calidad

: y en segundo lugar, que las formas farmacológicas con
que vienen preparados reúnen todas las buenas condiciones para
la pronta y fácil absorción. Esto tpie hé observado en general
con todos los preparados que la referida casa espende, se ve par-
ticularmente con las Píldoras capsuladas de morfina, que obran
con una rapidez verdaderamente asombrosa y tienen una acción
mucho mas enérgica que dosis mayores de la morfina que se em-
plea ordinariamente.

Si quisiera ahora darle cuenta del valor terapéutico de
cada uno de los productos que hé empleado, podría decirle que
el Extracto de Malta de Kepler, es un agente de poderosa acción

y que hace salir al práctico de ciertos atolladeros muy difíciles de
vencer con las sustancias hasta hoy recomendadas. Yo hé podido
vencer á beneficio de esta preparación, estados anémicos tan

pronunciados, que se hacían rebeldes á todos los tratamientos.

Pero este medicamento tiene todavía un valor mucho mas posi-

tivo en la terapéutica de las enfermedades de la infancia, siendo

tales los resultados que en estos casos hé alcanzado que ya hoy
no titubeo en prescribirlo á cada momento, en atención á que la

endeblez con (pie representan todas las criaturas de esta localidad

indica formalmente aquella preparación.

Con este motivo se repite de Vd., afmo. S. S.

q. R. S. M.

Dr. P. Verdós.
Barcelona, 19 de .Marzo, de 1S84.

Del Sr. D. FERNANDO DE YIANA CARDENAS DIAZ,
Licenciado en Medicina y Cirujia ; Médico-Especialista en

enfermedades de Niños ; Médico de Beneficencia Municipal

de Málaga, etc., etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió : Tengo el honor de poner en su conoci-

miento que como Médico-Especialista en enfermedades de niños,
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hé ensayado algunos productos procedentes de la casa Burroughs,

Wellcome y Cia., sobre todo el Aceite de Hígado de Bacalao con

Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler) ,
el Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, y el Extracto de Malta de
Kepler. El primero me ha dado numerosos resultados en los niños

afectos de escrófulas, raquitis, etc. ; el segundo en los quepadecian
de anemia, debilidad general, convalescientes, etc.

; y, por último,

el tercero lo hé empleado con éxito en los niños, que en el estío

y dadas las condiciones climatológicas de esta ciudad, pierden el

apetito.

Tal es el resultado obtenido con los tres productos farmacéu-
ticos que hé ensayado.

Queda de Vd., afmo. S. S. Q. B. s. \r.

Licno. Fernando de Viana Cárdenas Díaz.

MÁI.Aoa, 9 de Agosto
,
de 1884.

Del Sr, D. LORENZO VICENTE Y MORENO, Licenciado
en Medicina y Cirujia, etc., etc., de Torreahuera, Pro-
vincia de Mtírciá.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Cuanto se
diga respecto de todas las preparaciones farmacéuticas de la casa
Burroughs, Wellcome y Cia., es muy poco de lo que en si valen,

y muy particularmente del Aceite de Hígado de Bacalao con
Extracto de Malta de Kepler (Emulsión de Kepler'), y el Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, en las enfermedades
de los niños cuya administración es tan difícil con los ordinarios

y superando á dichos con grandes ventajas en el linfatísmo,
escrófula, clorosis, y raquitismo ; siendo los reconstituyentes de
mas seguros resultados.

Soy de Vd., afmo. y S. S. q. b. s. m.
Lorenzo Vicente y Moreno.

Torreahuera, 8 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. JOSÉ M. VILCHES Y ENTRENA, Cate-
drático de la Facultadde Medicina de Cádiz, etc.

,
etc.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : De los dis-
tintos preparados farmacéuticos, que se sirvió Vd. remitirme,
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por si creia oportuno ensayarlos, debo manifestarle, que usados
unos en mi Clínica Oficial y otros en mi práctica particular, hé
comprobado en sus resultados terapéuticos cuan merecedores
son de recomendación eficáz.

El Aceite de Hígado de Bacalao emulsionado con Extracto de
Malta de Kepler

(
Emulsión de Keplcr), en casos de escrofulísmo,

raquitismo y convalecencias que exigen reconstitución pronta,

siempre me dio buen resultado, con la ventaja de ser fácil su

administración, por no ofrecer á los enfermos repugnancia el

tomarlo.

Las Tabletas comprimidas de Sosa-Menta de Wyeth, deben
considerarse como un modificador aceptable, para combatir

victoriosamente determinadas dispepsias. Con el Hierro Diali-

zado de Wyeth, hé obtenido igualmente resultados felices, en

los casos que lo hé aconsejado.

Los demas preparados, confeccionados también de una manera
perfecta, aun no hé tenido ocasión de comprobar su eficacia, por

mas que los creo dignos de justa recomendación.

Soy de Vd., afmo., S. S.

Q. ?. M. B.

Dr. José M. Vilciies.

Cádiz, 14 de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. ENRIQUE VILCHES GOMEZ, Licenciado en

Medicina y Cirujía, etc., etc., de Málaga.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Tengo el

gusto de participarle que hé experimentado los productos farma-

céuticos de la casa Burroughs, Wellcome y Cía., y que hé

obtenido con todos ellos excelentes resultados, siendo altamente

recomendables por sus inmejorables condiciones de pureza,

dosificación y forma agradabilísima.

Aprovecho esta ocasión para repetirme de Vd., atento y S. S.

Q. B. S. M.

E. Vilciies Gómez
Málaga, 29 de Agosto, de 1S84.
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Del Sr. Dr. D. F. VIDAL SOLARES, Doctor en Medicina y
C¿rujia de las Facultades de Madrid y París, Antiguo

Médico Externo de los Hospitales de París, etc,, etc., de

Barcelona.

Sr. D. Carros J. CiirisTIE,

Muy Sr. mió y de mi mayor aprecio : Hé obtenido

satisfactorios resultados con el empleo de la Hazeline, principio

activo del Hamamelis Virginica, para combatir la vaginitis y

leucorrea, que suelen acompañar el estado de gestación, en

algunas mujeres de temperamento linfático. El medio que he

utilizado para triunfar de esas enfermedades que, en ciertas

ocasiones, desesperan á los pacientes, ha sido impregnando una

tornuda de Algodón Absorvente de Lawton en una mezcla de

Hazeline y agua tibia (partes iguales), para colocarla en el con-

ducto vaginal de las enfermas : aconsejábalas que conservasen

dicho tapón medicamentoso durante 12 horas, al cabo de los

cuales debían extraerlo, gracias al hilo conductor de que iba

provisto, dándose inmediatamente una inyección vaginal con

cuatro cucharadas grandes de la Hazeline, mezclada en dos vasos

de agua tibia. Al cabo de pocos dias que mis clientes habian

seguido dicha prescripción notaban un rápido alivio, obteniendo

la curación de su enfermedad á las pocas semanas de trata-

miento.

Otro de los fármacos que hé prescrito repetidas veces, es el

Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs, conteniendo esta

preparación, el jugo de carne de vaca y citrato de hierro disuelto

en vino ; constituye un poderoso tónico, y, por lo tanto, un

activo regenerador de la economía. Entre los numerosos casos

en que hé prescrito el mencionado vino, recuerdo el de una

señorita anémica (caquexia virginum), que, aparte de la

aménorréa que sufría, presentaba varios trastornos de la nutri-

ción y de la inervación, hallándose á la vez descolorados sus

tejidos, por el empobrecimiento de su sangre. Con el uso de

dicho vino de carne y las inhalaciones diarias de oxigeno, obtuve

en 20 dias un resultado maravilloso ;
esa enferma adquirió en

las tres primeras semanas, mayor vigor, comía con apetito y sus

accidentes nerviosos desaparecieron rápidamente : á los dos

meses de tratamiento llego á regularizar sus funciones ováricas,

menstruando, por lo tanto, periódicamente y sin el menor dolor

nervioso.

Es cuanto puede comunicar á Vd., para los fines que le: on-

venga, su S. S.

o. s. M. B.

Dr. F. Vidal Solares.

Barcelona, 17 de Agosto, de 1884.
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Del Sr. I)r. D. ENRIQUE VILLALOBOS CROVELTO,
Médico de la Cárcel Pública de Malaga ; de la Internacional
de la Cruz Poja ; auxiliar del tercio de la Guardia Civil de
la Comandancia de dicha Capital; Miembro corresponsal

fundador de la Sociedad Ginecológica Española en Madrid

;

Socio de número de la de Ciencias de Malaga, etc. etc.

Sr, D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Creo
cumplir con un ineludible deber, al manifestarle que : el Extracto
de Malta de Kepler, asi como el Aceite de Hígado de Bacalao
con Extracto de Malta de Kepler

(
Emulsión de Kepler), son

excelentes tónicos que me han dado muy buenos resultados en
las enfermedades en que están indicadas, siendo perfectamente
tolerados y aceptados por los niños, á quienes tan difícil es

administrarles el aceite ordinario.

En cuanto al Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs

y el Hierro Dializado de Wyeth, nunca me cansaré de recomen-
darlos bástante

y
preconizar sus excelencias, pues responden fiel

y prontamente a las indicaciones. Basta decirle, que hé obtenido

con su administración resultados sorprendentes.

Acerca del Algodón Absorvente de Lawton, aplicado bien

seco, bien empapado en sustancias medicamentosas, sobre todo

si esta sustancia es la Hazeline, es preferible, siempre, á toda

clase de hilas, y más especialmente, si se usa para tapona-

mientos.

Doy á Vd. mi entusiasta enhorabuena por las agradables

noticias que le comunico para su satisfacción, quedando suyo

afmo. S. S.

Q. 1!. s. M.

Dr. Enrique Villalobos Crovei.to.

MÁLAGA, io de Agosto, de 1884.

Del Sr. D. SANTIAGO VILLALONGA, Médico-Cirujano

del Círculo de Cimeros Católicos de Palma; Socio corres-

pondiente de la Academia de Ciencias Médicas de Cata-

luña ; Socio de número y corresponsal del Laboratorio de

Barcelona, etc., etc., de Palma de Mallorca.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de mi mas distinguida consideración :

Tengo el gusto de manifestarle los resultados altamente satisfac-

torios que hasta hoy hé tenido ocasión de comprobar con los

medicamentos preparados por la casa Burroughs, Wellcome y

Cia.
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El Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs me ha dado
buen resultado para combatir las anemias y en la convalecencia

de afecciones graves.

Las personas escrofulosas que han empleado el Aceite de
Hígado de Bacalao con Extracto de Malta de Kepler

(Emulsión
de Kepler), les ha mejorado notablemente sus dolencias, tomán-
dolo sin repugnancia, siendo soportado por los estómagos, hasta

de los niños mas delicados.

La Hazeline me ha dado buen resultado como antiséptico en
el tratamiento de muchas úlceras gangrenosas y atónicas,

El Hierro Dializado de Wyeth, en todas las ocasiones que lo

lié empleado, no ha producido estreñimiento ni diarrea, habiendo
obtenido resultados altamente satisfactorios para combatir la

clorosis.

Las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, carecen del incon-
veniente de las soluciones normales que suelen producir indura-
ciones dérmicas, permitiendo tener una solución dosificada con
exactitud, habiendo obtenido siempre el resultado que esperaba.
Queda de Vd., siempre afino, y S. S.

Q. S. M. ]¡.

Santiago Villalonga.
Pat.ma de Mallorca, 9 de Agosto

,
de 1SS4.

Del Sr. Dr. D. JUAN VIURA Y CARRERAS, Doctor en
Medicina

, Médico del Hospital de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Jesiís (servicio de enfermedades de los

niños) etc . ,
etc. , de Barcelona.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mío y de mi mas distinguida consideración :

lié tenido el gusto de prescribir á muchos de mis clientes algunos
de los preparados que, con una perfección digna de encomio,
elabora la casa de Burroughs, Wellcome y Cia., de Londres, yme complazco en hacer constar los brillantes resultados que hé
alcanzado, especialmente con el Extracto de Malta de Kepler, solo
ó asociado al Aceite de Hígado de Bacalao

(Emulsión de Kepler
),

á los hipofosfitos y al ioduro de hierro.
Hé tenido ocasión de observar asi mismo, el poder tónico-

reconstituyente del Vino de Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs, que al igual de los preparados que antes indiqué, son
sumamente agradables y tolerados sin dificultad, asi por los niños
como por los adultos. Tengo practicados algunos ensayos con
las Tabletas Hipodérmicas de Wyeth, fácilmente solubles y que
por la ventaja de poderse llevar en la cartera, es de presumir
serán adoptados por la generalidad de prácticos.
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Creo es cumplir un deber de justicia, hacer público los valiosos
efectos que pueden esperarse de la administración de los prepara-
dos que elaboran los Sres. Burroughs, Wellcome y Cia., pues
con ellos, al paso que se dispone de agentes terapéuticos de
excelente preparación, se logra obtener en forma agradable y de
fácil dosificación, algunos medicamentos que los médicos se ven
precisados á usar tocios los dias.

Aprovecha esta ocasión para ofrecer á Vd., la seguridad de la

consideración mas distinguida, su atento S. S.

Q. n. S. M.
Dr. J. Viura y Carreras.

Barcelona, 20 de Agosto, de 1884.

Del Sr. Dr. D. MANUEL VIVES Y LIERA, Doctor en
Medicinay Cirujía, etc., etc., de Valencia.

Sr. D. Carlos J. Ci-iristie,

Muy Sr. mió y de mi mayor consideración : Desea Vd.
conocer los efectos que en mi práctica han producido los medica-
mentos preparados por la casa Burroughs, Wellcome y Cia., y
en realidad me creo en el deber de manifestar á Vd. los buenos
resultados obtenidos.

La Hazeline y el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto
de Malta de Kepler (

Emulsión de Kepler), los ensayé en el

Establecimiento penal de S. Miguel de los Reyes á mi cargo, y
pronto noté su eficáz acción en dos casos de broncorrágia la

primera, y en varios escrofulosos el segundo.

Las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipodérmicas, son

una cómoda y activa preparación para administrar los alcaloides ;

y el mismo concepto me merecen las Píldoras capsuladas de
McK. & R.

ITé administrado también con éxito, el Hierro Dializado de

Wyeth, y el Vino de Carne de Vaca y Hierro de Burroughs.

En resumen, juzgo de gran utilidad las preparaciones farma-

céuticas de la citada casa, por la pureza de las sustancias em-
pleadas, por la exactitud de las dosis y por la agradable forma

que da á todos sus preparados.

Cumplido este deber, queda de Vd., su afino, y S. S.

Q. s. M. B.

Dr. Manuel Vives y Liera.

Valencia, 8 de Mayo, de 1S84.
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Del Sr. Dr. D. JOSÉ YGARTUA, Doctor en Medicina y
Cirujia, etc., etc., de Barcelona.

Sr. D. Carlos J. Christie,

Muy Sr. mió y de toda mi consideración : Hé ensayado

los productos farmacéuticos de sus representados, quedando

satisfecho de sus resultados. Con ellos se lia logrado el efecto

terapéutico con toda seguridad, lo que prueba la bondad del pre-

parado, y la excelente forma de preparación me ha permitido

administrarlos á los enfermos de paladar mas delicado ;
tal me

ha sucedido con el Aceite de Hígado de Bacalao y Extracto de

Malta de Kepler (Emulsión de A epler), con las Pildoras capsula-

das de bi-sulfato de quinina, etc.

En cuanto á las Tabletas de Wyeth para inyecciones hipoder-

micas, las juzgo de tal utilidad que las he adoptado, quedando

muy satisfecho de sus efectos, pues siempre hé logrado su efecto

terapéutico debido á su perfecta conservación.

Es cuanto puedo decir á Vd. del resultado obtenido, felicitán-

dole por los servicios que ha reportado á la humanidad y á la

profesión.

Dr. José Ygartua.
Barcelona, 4 de Agosto, de 1884.
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AGENTES TERAPEUTICOS Y FÓRMULAS
DE NUEVAS PREPARACIONES FARMACÉUTICAS.

El Elixóide de Bromuro de Po-
tasio, de Burroughs.

Cada cuatro gramos fluidos, con-
tiene 6o centigramos de bromuro de
potasio.

DAsis.—De media á una cucha-
radita de las de café ú mas, según
indica el médico.
Se vende en botes de £ y de i Ib.

Para Notas Terapéuticas
,
vease

el “ Libro Médico Azul,” Parte
paginas 35 A 37.

El Elixóide de Bromuro de
Sodio, de Burroughs.

Cada cuatro gramos fluidos, con-
tiene 60 centigramos de bromuro de
sodio.

DAsis.—De media .á una cucha-
radita de las de café ó mas, según
indica el médico.
Se vende en botes de £ y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas
,
vease

el “ Libro Médico Azul,” Parte /.,

pagina 37.

El Elixóide de Fosfatos de
Hierro, Quinina y Estric-

nina, de Burroughs.

Cada cuatro gramos fluidos, con-

tiene 12 centigramos de fosfato de
|

hierro, 6 centigramos de fosfato de
quinina y 1 miligramo de fosfato de
estricnina.

DAsis.—Una cucharadila de las de
café ó mas, según indica el médico.

Se vende en botes de i y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas
,
vease

\

el “ Libro Médico Azul,” Parte I.,

paginas 37 A 38.,

El Elixóide de Fósforo, de
Burroughs.

Cada cuatro gramos fluidos, con- i

tiene en solución 0,60 miligramos de

fósforo puro.

DAsis.—Una á dos cucharadas,
según indica el médico.
Se vende en botes de 1 y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas, vease
el “Libro Médico Azul,” Parte /.,

pAginas 38 tí 39.

El Elixóide de Ioduro de Po-
tasio, de Burroughs.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 1,40 gramos de ioduro de
potasio.

DAsis.—Dos cucbaraditas de las

de café, tres veces al dia. Se puede
aumentar gradualmente hasta dos
cucharadas, ó según indica el mé-
dico.

Se vende en botes de £ y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas, 7'ease

el “ Libro Médico Azul," Parte /.,

i

páginas 39 á 41.

El Elixóide de Ioduro de Po-

tasio con Bi-Ioauro de
Mercurio, de Burroughs,

Cada treinta gramos fluidos, con-

tiene 60 centigramos de ioduro de
potasio y 6 miligramos de bi-ioduro

de mercurio.
DAsis.—Dos cucbaraditas de las de

café ó mas, según indica el médico.

Se vende en botes de £ y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas, vease

el “ Libro Médico Azul,” Parte I.,

página 41.

El Elixóide de Pepsina, de

Burroughs.
Cada treinta gramos fluidos, re-

presenta un medio gramo de pep-

sina.

Dosis.—Una cucharada después

de las comidas ó mas, según indica

el médico.
Se vende en botes de J y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas, vease

el “ Libro Médico Azul,” Parte /.,

páginas 42 á 44.
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El Elixóide de Quina Calisaya,

de Burroughs.

Cada treinta gramos fluidos, con-

tiene los constituyentes activos de

3,40 gramos de la real cincona cali-

saya.
Dosis.—Adultos, una cucharada,

antes ó después de comidas ; niños,

una á dos cucharaditas de las de

cafó según se indique.

Se vende en botes de 1 y de i Ib.

Para Notas Terapéuticas, vea se

¿•/“Libro Médico Azul," Parte /.,

páginas 44 á 46.

El Elixóide de Quina Calisaya,

Ferro-Fosfatada, de Bur-
roughs.

Cada treinta gramos fluidos, con-

tiene 25 centigramos de pirofosfato

de hierro y los constituyentes activos

de 3,40 gramos de la real cincona

calisaya.

Dosis .—Una cucharada, tres veces

al dia, antes de comer, ó mas, según
se indique.

Se vende en botes de 1 y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas, vease

el “Libro Médico Azul,” Parte /.,

páginas 46 á 47.

El Elixóide de Quinina, de
Burroughs.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 25 centigramos de sulfato de
quinina.
Dásis.—De media á una cucharada

ó mas según indica el médico.
Se vende en botes de £ y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas
,
vease

el “ Libro Médico Azul,” Parte /.,

páginas 47 á 49.

El Elixóide de Valerianato de
Amonio, de Burroughs.

Cada cuatro gramos fluidos, con-
tiene 12 centigramos de los cristales

puros del valerianato de amonio.
Dásis .—Una cucharadita de las

de café ó mas, según se indique.

Se vende en botes de i y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas, vease
el “ Libro Médico Azul," Parte /.,

páginas 49 á 50.

La Hazeline, de Burroughs.

PRINCIPIOS ACTIVOS DESTILADOS
DEL WITCH HAZEL (HAMAMELIS
VIRGINtCA, LINN.)

( Una cura quirúrgica muy
superior).

Hazeline se puede usar al interior

ó tópicamente sin dilución, exceptu-
ando cuando se usa para los ojos ó

como una inyección, en cuyos casos

se debe mezclar con tres partes de
agua caliente.

Nota. —Hazeline se descompone
al contacto con metales.

Modo de Usarla.—Para con-
tusiones, picadas de insectos, que-
maduras, y hemorroides, 6 para
grietas y superficies irritadas é

inflamadas, se debe aplicar libre-

mente á las partes afectadas. Para
heridas abiertas y ulceras, se em-
papan nudillos del “Algodón Ab-
sorvente de Lawton ” aplicándolos

con frecuencia.^ Usándola para los

í ojos ó para inyecciones, dilúase con
tres partes de agua caliente. Para
mal de garganta, resfriado y catarro,

se debe tomar como gárgara, ó como
sorbos para la nariz, con ó sin dilu-

ción. Para asma, apliqúese á la

gárganta con un pulverizador. In-
teriormente, para los pulmones, ó
para hemorrágias y hemorrdides, se

|

debe tomar treinta gotas en agua
con frecuencia hasta aliviarse. Para
el uso de tocador, es muy beneficiosa,

pues deja á la piel fina y suave. Se
puede aplicar libremente.

Dásis. —30 gotas.

Para uso al interior ó tópicamente
Hazeline es perfectamente inocente.

Se vende en botes de i y de 1 Ib.

Para Notas 'Terapéuticas y Re-
porte sobre Hazeline, vease el “Libro
Médico Azul,” Parte /., páginas 51
d 59-

El Vino de Carne de Vaca y
Hierro, de Burroughs.

Cada media onza fluida ó cucha-
rada, representa un valor nutritivo

igual á 1 onza de buena y fresca

carne de vaca, con un grano de
cúralo de hierro, en un vino puro.
'Dosis.—Para adultos : una cucha-

rada en una poca de agua.
Se vende en botes de i y de 1 Ib.
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Para Notas Terapéuticas y Re-
porte sobre este Vino vease el

‘

‘l .ibro

Médico Azul,” Parte /., páginas
60 á 62.

El Vino de Carne de Vaca,

y Hierro con Quinina, de
Burroughs.

Cada media onza fluida ó cucha-
rada, contiene el valor nutritivo de
una onza de buena y fresca carne de
vaca, un grano de citrato de hierro,

y medio grano de sulfato de quinina,

en un vino puro.

Esta preparación une en una
forma, todas las propiedades nutri-

tivas, tónicas y fortificantes de nues-

tro vino de carne de vaca y hierro,

con la bien conocida calidad de
quinina.

Dásis.—Para adultos : una cucha-
rada en una poca de agua.

Se vende en botes de t y de 1 Ib.

Para Notas Terapéuticas y Re-
porte sobre este I ’ino,

vease el “ Libro

Médico Azul,” Parte I-, páginas
60 á 62.

Aspiradores de Amoniaco, de

Burroughs.

(Tara Catarros y Resfriados.)

“ Una invención ingeniosa y con-

veniente para aspirar humos de

cloruro de amonio ;
con su uso el

cloruro de amonio se lleva en con-

tacto más intimo con las superficies

mucosas de los conductos de la nariz

y garganta, que por cualquier otra

forma de aspiradores.”— Report del

Medical Puess and Circular.
Para Notas Terapéuticas y Re-

porte sobre estos Aspiradores, vease

el “ Libro Médico Azul,” Parte /.,

páginas 63 á 65.

Nuevos Estuches Hipodermicos
para el bolsillo, de Bur-

roughs.

El Estuche de bolsillo mas elegante

y compacto conocido hasta ahora

;

de gran utilidad y conveniencia como
requisito indispensable para los médi-

cos, especialmente para aquellos, que

las necesidades de la práctica Jes

obliguen salir fuera de la población

para asistir á enfermos que moran á

largas distancias, donde es difícil

hallar un Boticario y en caso de

urgencia, la administración inme-
diata de una droga, es de impor-
tancia vital.

Llamamos Inatención de la Facul-
tad especialmente á nuestros nuevos
Estuches Hipodérmicos de bolsillo,

arreglados para contener varios 1 ubi-

tos de las Tabletas H ipodérmicas
(Comprimidas y Solubles) de
Wyeth, una Geringa Hipodérmica,

y las correspondientes agujas.

Los Cuenta Gotas, de
Burroughs

Son muy convenientes y aseguran
una exactitud de gotas.

El Algodón Absorvente, de
Lawton,

(Para uso Quirúrgico y Dentistico),

Es sumamente suave, como absor-

vente y libre de drogas.
“ El Algodón Absorvente de Law-

ton, ha sido pronunciado por algunos
de nuestros mas eminentes cirujanos,

como el mejor absorvente para
supuraciones ; es muy fino y suave

y obra instantáneamente.” — 'i he
Medical Press and Circular (de

Londres).
“ El Álgodon Absorvente de Law-

ton es sumamente suave, absorvente

y libre de drogas."

—

The Lancet
(de Londres).

Se vende en paquetes de 2 onz.,

4 onz., y de 1 Ib. cada uno.

Para Notas Terapéuticas y Re-
porte sobre este Algodon, vease el

“Libro Médico Azul,” Parte /.,

páginas 66 á 69.

El Citrato de Cafeína, de

Bishop.

(Efervescente Granular.)

El remedio mejor conocido para

dolor de cabeza. Una medida de

dosis vá con cada botella y contiene

una dracma (igual á un grano de

Citrato de Caleina).

El Extracto de Nuez Vómica,
de Bishop.

(Efervescente Granular.)

Un modo eficaz y agradable para

su administración.

Dásis.—Una dracma, la cual con-

tiene N de un grano del Ext. de

Ñ uez Vómica.
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PILDORAS

DE McK. &

CAPSULADAS

R.

De varias Drogasy Fórmulas afiroladas fior la Farmacopea Inglesa

y otras A utoridades Eminentes.

LISTA DE FÓRMULAS.
La profesión puede tener la mas completa confianza en estas pildoras

;
por

ser hechas de las drogas mas puras y finas y con una exactitud esmerada en

su composición.
Se venden en botes conteniendo 25 y 100 pildoras cada uno.

A.

Acido Arsenioso, 1,25 y 3,00 Mgms.
Acido Salicilico • • 12 y 30 Cgrms,
Acido Salicilico Comp.

(Reumático ).

( Acido Salicilico .. ,, Cgrms. 30

t Ilidroclorato do Morfina. . Mgrms. 8

Aloes y Mirra, F.I.
( Aloes Sucotrino .

.

j Mirra
A Azafrán
1 Rosas en conserva

• • 30 Cgrms.
. . Cgrms. 10,00

.. ,, 5-on
2,5'J

„ 12,50

Aloes y Nuez Vómica • . 12 Cgrms,
f Aloes Sucotrino en polvo Cgrms. 9,00

\ lixtr. Nuez Vómica .. „ 3,00

Aloes de la Barb. F.I. •• 30 Cgrms.
i Aloes de la Barb. en polvo Cgrms. 15,00

/ Tabón en polvo . .. ,, 7,50
'j Rosas en conserva . . ,, 7 50
* Aceite de Alcaravea.

Aloes Disuelto - • 25 Cgrms-
Pildora para Comida del Doctor Hall,
i Aloes de la Barb. en polvo 1 Cgrius.
; Jabón en polvo .. ( 6,25
'i lixt. de Regaliz en polvo . . 1 de cada
* Miel de Canas . . . . ; una.

Aloes Sucotrino. F.I. .. 30 Cgrms.

{

Aloes Sucotrino en polvo Cgrms. 15.00
Jabón en polvo 7 50
Rosas en conserva .. ,, 7,50
Aceite Volátil de Nuez Moscada.

Aloes y Asafétida. F.I. • 30 Cgrms.
i Aloes Sucotrino en polvo .

. }
Cgrms.

J Asafétida ^ 7,50
'] Jabón en polvo .. . . t de cada
V Rosas en conserva . . . . ) una.

Aloes y Hierro, F.I. .. 30 Cgrms.
í Aloes déla Barb. en polvo Cgrms. 6,00
J Polvo de Canela Comp. ,, 9,00

|
Sulfato de Hierro .. ,, 4,50

i Rosas en conserva .. ,, 10,50

Aloes y Mirra, F.I. • • 20 Cgrms.
( Aloes Sucotrino .. .. Cgrms- 6,oo

) Mirra ,, 4,00

)
Azafrán a,00

[ Rosas en conserva , , „ 8,00

Aloina 6 Cgrms.

Aloina Comp 6 Cgrms.
í Aloina .. .. .. Cgrms. 1,50

< Podofilino „ 1,50

( Hxtr. Be ladona .. .. ,, 3,00

Alterativas, {¡'case Subcloruro de
Mercurio ,

)

Anti-biliosas- {¡-'case Catárticas ComJ>

,

F. de tos li. I '.)

Anti-Malarial (¡ case Quinina Comp.)

Aperitivas. (Fease Podofilino Comp.)

Asafétida Comp., F.I. • • 30 Cgrms.
i Asafétida Cgrms. 8.50
/ Galbáno ,, 8.50

j
Mirra 8,50

\ Miel de Cañas .. .. ,, 4,50

B.

Blauds. (¡ ĉase Ferruginoso,)

C.

Calomelanos Comp., F.I. (Pium-
mcr) 30 Cgrms.

( Subcloruro de Mercurio Cgrme. 7.50
j Antimonio Sulfurado .. ,, 7,50

)
Resina Guayaco en polvo ,, 15,00

\ Aceite de Ricino.
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Calomelanos, Coloquintida, y Beleño,
30 Cgrms,

(
Subcloruró tic Mercurio Cgrms. 6,00

< Ext. de Coloquintida Comp. „ 18,00

t. Ext. de Beleño .. .. „ 6,00

Calomelanos y Opio.
Subcloruro de Mercurio Cgrms. 15.00

Opio en polvo . . . . ,, 6,oo

Carbonato de Hierro, F.I. 30 Cgrms.

(
Carbonato de Hierro saca-

< riño Cgrms. 24.00

i Rosas en conserva .. 6,00

Catárticas Comp., F. de los E. TJ.

(Purgante.)

lixt. de Jalapa en polvo Cgrms. 6,00

I
Subcloruro de Mercurio j, 6,00

s Ext. de Coloquintida Comp.
en polvo .. 8,00

* Gutagámba en polvo .. „ 1,50

F I.

Cgrms. 9,00

,, 3.00

Catárticas Vegetal. {Catárticas me-

joradas.) (Vease Laxativo Vegetal.)

Cicuta Comp., F.I. •• 30 Cgrms.

(
Ext. de Cicuta .. .. Cgrms. 25,00

< Ipecacuana en polvo .. ,, 5»°°

( M iel de Cañas.

Citrato de Hierro y Quinina

12 Cgrms.
f Citrato de Hierro..
(Citrato de Quinina

Coloquintida Comp., F I. 25 Cgrms-
Pulpa de Coloquintida
en polvo Cgrms. 5.00

/ Aloes de la Barb. .. •> io,oo

N Escamonea en polvo .. >> io,oo

Sulfato de Potasa.

^.Aceite de Clavos.

Coloquintida Comp., F.I. 30 Cgrms.

(

Pulpa de Coloquintida

en polvo .

.

Aloes de la Barb.

Escamonea en polvo .

Sulfato de Potasa.

Aceite de Clavos.

Coloquintida Comp. y Calomelanos,

30 Cgrms.
< Ext de Coloquintida
J Comp ...Cgrms. 24.00

l Subcloruro de Mercurio „ 6,00

Coloquintida Comp. y Mercurio,

30 Cgrms.
Pild. Coloquintida Comp. Cgrms. 10,00

Subcloruro de Mercurio J=,oo

Coloquintida y Beleño, F.I.

30 Cgrms.
Pild. Coloquintida Comp. ' Cgrms. 20,00

Ext. de Beleño .. - 1, I0
>
00

Cólera, Pildora contra el.

f
Pimentón encarnado

|

I Asafétida. va.a. , partes

\
Pimienta negra.

(
Alcanfor. 1

lopio.. .. .. •• 'I>arte

Cgrms. 6,00

,, 1 2,00

„ 12,00

Copaiba y Cubeba, • ..30 Cgrmp.
i J Pild. Copaiba . . . . Cgrms. 18,00

( Ext. de Cubeba

Croton Cloral. 6.00 y 12,00 Cgrms.

D.

Digitalina, Pura Cri&tilisáda,

1,00 Mgrm.

E.

Ergotina 20 Cgrms.

Escila Comp., F.I. • • 30 Cgrms.
f'Escila en polvo .. .. Cgrms. 6,00

j
Cengibre en polvo .. „ 4.3o

i
Miel de Cañas .. .. ,, 9.60

j

Amoniaco en polvo .. ,, 4.3o

l Jabón en polvo 4.80

Estricnina •• 1,20 Mgrm s.

Euonymen-* •• 12 y 20 Cgrms.

Ext. de Coloquintida Comp., F.I.

30 Cgrms-
Pulpa de Coloquintida .. Cgrms. 7,00
Ext. de Aloes Sucotrino ,, *4.oo

Resina de Escamonea .. ,, 5,00

Jabón en polvo .. .. ,, 3*50
Semilla cíe Cardamomo

^ en polvo •• 1,00

F.

Ferruginoso 20 y 30 Cgrms.

Fósforo, 0,60 ; 1,25 y 2,00 Mgrms.

Fósforo y Hierro.
I
l-'ósforo puro .. .. Mgrms. 1,25

\ Hierro reducido . . . . Cgrms. 13.00

Fósforo, Hierro y Quinina,
(Fósforo puro .. ..Mgrms. 0.60

J Carbonato de Hierro . . Cgrms. 6,00

1 Sulfato de Quinina .. „ 6,00

Fósforo, Hierro, Quinina y Estric-

nina.
(Fósforo puro .. .. Mgrms. 0,00

) Hierro reducido .. .. Cgrms. 6,00

N Sulfato de Quinina . . . ,
_6.oo

t Estricnina
Mgrms. 1,00

Fósforo y Nuez Vómica.

f Fósforo puro . . . . Mgrms. 1,25

t Ext. de Nuez Vómica .. Cgrms. 1,50

Fósforo, Nuez Vómica y Hierro.

(Fósforo puro .. .. Mgrms. 1,25

; Ext. de Nuez Vómica . . Cgrms, 1,50

( Carbonato de Hierro .. 4, 6,’co

Fósforo y Quinina.
i Fósforo puro .. .. Mgrms, 1,25

\ Sulfato de Quinina .. Cgrms. 6,00

Fósforo y Valerianato de Zinc.

f Fósforo puro -. •• Mgrms. 1,25

l
Valerianato de Zinc . . Cgrms. 6,00

Fosfuro de Zinc, 1,50 y 3,00 Cgrms.
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H.

Hidrastina (AltaUMt blanco) 3 Cgrms.

Hidroclorato de Morfina, 8,00 Mgrms.
y 1,50 Cgims.

Hierro Reducido .. •• 6 Cgrms,

I.

Iodoformo ••

Iodoformo y Hierro
1 Iodoformo
I Hierro Reducido ..

6 Cgrms.

12 Cgrms.
Cgrms. 6,00

•1 6,00

Ioduro de Mercurio Rojo, 4 Mgrms.

Ioduro de Mercurio Verde,
1,50 Cgrms.

Ipecacuana en Polvo •• 30 Cgrms-

Ipecacuana Comp. (Polvo de), 30
Cgrms.

r Opio en polvo .. .. Cgrms. 3,00

v Ipecacuana en polvo .. ,, 3>°°

( Sulfato de Potasa .. 24,00

Ipecacuana y Escila, F.I. 30 Cgrms.
Polvo de Ipecacuana
Comp Cgrms. 18 ,od

Escila en polvo . . . . „ 6,00

Amoniaco de polvo . . 6,00

x Miel de Cañas.

J.

Jabón Comp. F.I. (antes conocida como

Pildora de Opio ) . . 30 Cgrms-
í Opio en polvo .. .. Cgrms. 6,00

1 Jabón en polvo .. .. >> 24,00

I.

Laxativo Vegetal (
Catárticas Mejo-

rada.r.)

Resina de Podofilino .. Cgrms. 1,50

!
Ext. de Beleño .. .. „ 1,50
Ex . de Diente de Lion ,, 1,50 f

i Ext. Coloquinlida Comp.
\ en polvo .. .. .. ,, 6,00
Jalapa en polvo .. .. ,, 3,co

i
Resina de Leptandra .. ,, 3,00
•Aceite de Menta Piperita.

M.

Mercurio, F.I. (Masa Azul) 6, 12, 20

y 30 Cgrms.

Mercurio Coloquintida y Beleño,
30 Cgrms.

í Pild. Mercurio .. .. Cgrms. 6,00
< Ext. Coloquintida Comp. ,, 18,00
( Ext. de Beleño .. .. ,, 6,00

Monobromuro de Alcanfor,
12 Cgrms.

^
Neuralgia. (Fease Fósforo y Combi-

naciones.)

Nitro-Glicerina, 0,60 y 1,20 Mgrms.

0 .

Opio, locase Jabón Compuesto.)

Opio Da Polvo 6 Cgrms-

Opio y' Plomo, F.I, (vtasc Plomo y
Opio.)

P.

Pepsina Pura Concentrada, 6 Cgrms-

Pildora para el H .gado. (Fease Catar-
ticas Comp,

)

Plomo y Opio, F.I. .. 30 Cgrms.

{

Acetato de Plomo . . Cgrms. 22,50
Opio en polvo .. .. „ 3,75
Rosas en conserva .. ,, 3,75

Podofilino .. 1,50 y 3,00 Cgrms.
Podofilino Comp.

( Resina de Podofilino . . Cgrms. 3,00
< Ext. Coloquintida Comp. „ 12.00
( Ext. de Beleño

,, 6,00

Purgativa. (Fease Catárticas Comp.)

q.

Quinina Bi-Sulfato ó Sulfato Soluble,

1,50; 3,00; 6,00; 12,00; 20,00;
25,00 y 30,00 Cgrms.

Quinina Comp. (Anti-Malarial.)

(

Sulfato de Quinina . . Cgrms. 6,oo
Sulfato de Cinconidina 6.00
Acido Arsenioso .. Mgrms. 1,60
Acido Carbólico .. ,, 8,00
Alcanfor de Menta .. ,, 8,00
Pimiento en polvo .. Cgrms. 1,50

R.

Reumática- (Fease Acido-Salicilico.)

Ruibarbo Comp. F. I. -• 30 Cgrms.

(

Ruibarbo en polvo . . Cgrms. 8,00
Aloes Sucotrino en polvo ,, 4,00
Jabón en polvo .. .. ,, 6,00
Mirra en polvo .. .. ,, 3,00
Miel de Cañas .. .. ,, 5,00
Aceite de Menta Piperita ,, 4,00

Ruibarbo Comp- y Mercurio.

/ Pild. de Ruibarbo Comp. Cgrms. 18,00

t Pild. de Mercurio .. .. 12,00

S.

Subcloruro de Mercurio- (Fease Ca-
lomelanos Comp.)

Sublimado Corrosivo •• 2,00 Mgrms.
Sulfuro de Calcio, 6,00 Mgrms., 1,50

y 8,00 Cgrms.

V.

Valerianato de Zinc - - 6 Cgrms.
Para los Señores Médicos y otros

que lo deséen, prepararemos Fór-
mulas de 3,000 ó mas Pildoras.
Para A otas Terapéuticas y Re-

ports sobre estas Pildoras
, véase el

“Libro Médico Azul,” Parte /.,

páginas 70 tí 116.

S
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El Extracto de Malta, de

Kepler.

(Concentrado y No-alcohólico.')

La forma mas concentrada para la

administración de la pura Diastasa
de Malta.

“ Un sustituto agradable y de
confianza para el Aceite de Hígado
de Bacalao.”—Ziemssen.
“Un digestivo eficaz de alimentos

almidonados y farináceos." — El
Doctor Roberts.

Dósis para Adultos.—Una cucha-
rada tres veces al dia, tomándolo
precisamente antes, inmediatamente
después, ó (mejor) durante las comi-
das, solo ó con leche, agua ú otro

liquido
;

<5 mezclado como dulcifi-

cante con comidas farináceas.

Se vende en botellas de J y de
41b.
Para Notas Terapéuticas y Re-

porte sobre este Extracto de Malta ,

vease el “ Libro Médico Azul,"

Parte /., páginas 117 á 142.

Emulsión de Kepler.

(Aoeite de Hígado de Bacalao coa

Extracto de Malta, de Kepler.)

Un Alimento Concentrado ,

Nutritivo y Digestivo.

“ El gusto del aceite es agradable-

mente ocultado. Sus poderes nutri-

tivos son muy aumentados y se hace

fácil de digerir.” — Relación del

British Medical Journal (de

Londres).
Dósis para Adultos.—Una cucha-

rada tres veces al dia, solo ó con una

poca de leche ú otro líquido gustoso.

Se vende en botellas de } y de

4 Ib.

Para Notas Terapéuticas y 1\ e-

ports sobre el Aceite de Hígado de

Bacalao, combinado con Extracto

de Malta ,
vease el “ Libro Médico

Azul,” páginas 143 á 147.

El Extracto de Malta de Kepler,

con Aceite de Hígado de

Bacalao y Fósforo.

Cada treinta gramos fluidos con-

tiene 1,25 miligramos del puro y
libre fósforo.

Dósis.
—Una cucharada.

Se vende en botellas de f V de

4 Ib.

El Extracto de Malta de Kepler,
con Aceite de Hígado de
Bacalao y Ioduro de
Hierro.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 12 centigramos de ioduro de
hierro.

Dósis .—Una cucharada.
Se vende en botellas de j y de

4 Ib.

El Extracto de Malta de Kepler,
con Chocolate.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 4 gramos de puro chocolate.

Dósis .
—Una cucharada.

Se vende en botellas de } y de

4 Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Citrato de
Quinina, Hierro y Es-
tricnina.

Cada treinta gramos contiene 60

centigramos de quinina y de hierro y
2 miligramos de estricnina.

Dósis.
—Una cucharada.

Se vende en botellas de J y de

4 Ib.

El Extracto de Malta de

Kepler, con Fosfatos.

(A limento Químico.)

Cada treinta gramos fluidos, con-

tiene 50 centigramos de fosfato de

cal, 25 centigramos de fosfato de
hierro, 25 centigramos de fosfato de

sodio y 12 centigramos de fosfato de

potasio.

Dósis.—Una cucharada.

Se vende en botellas de J y de

4 Ib.

El Extracto de Malta de

Kepler, con Fósforo.

Cada treinta gramos fluidos, con-

tiene 1,25 miligramos de fósforo

puro.
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Dásis.—Una cucharada.
Se vende en botellas de J y de

ii Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Hipofosfítos.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 50 centigramos del hipofosfito

de cal y 25 centigramos de cada uno
de los hipofosfltos de sosa y potasa.

1Dosis.—Una cucharada.
Se vende en botellas de } y de

ij Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Ioduro de
Hierro.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 12 centigramos de ioduro de
hierro.

Dosis.—Una cucharada.
Se vende en botellas de i y de

i£ Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Lúpulo.

El Lúpulo está mezclado con el

Extracto de Malta, tan solo en can-
tidad suficiente para darle un gusto
aromático y un amargo agradable.

i iosis .—Una cucharada.
Se vende en botellas de } y de

ii Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Pancreatina.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 50 centigramos de pancreatina
pura.

Dásis.—Una cucharada.
Se vende en botellas de J y

ij Ib.
de

El Extracto de Malta de
Kepler, con Pepsina.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 50 centigramos de pepsina
pura
Vtisis.—Una cucharada.
Se vende en botellas de j y de

i£ Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Pepsina y
Pancreatina.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 25 centigramos de pepsina
pura, é igual cantidad de pancreatina
pura.
Dósis .—Una cucharada.
Se vende en botellas de J y de

ij Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Peptona de
Carne de Vaca.

Cada treinta gramos, contiene
todas las propiedades nutritivas de
45 gramos de buena y fresca carne
de vaca, en una forma perfectamente
digerida.

Dásis .—Una cucharada.
Se vende en botellas de f y de

ij Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Quinina y
Hierro.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 60 centigramos de citrato de
hierro y de quinina.
Dásis .—Una cucharada.
Se vende en botellas de f y de

i£ Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Pirofosfato
de Hierro.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene 25 centigramos de pirofosfato
de hierro.

Dásis.—Una cucharada.
Se vende en botellas de 3 y de

i£ Ib.

El Extracto de Malta de
Kepler, con Vino de Carne
de Vaca y Hierro.

Cada treinta gramos fluidos, con-
tiene el jugo de 30 gramos de buena
y fresca carne de vaca y 25 centi-
gramos de citrato de hierro.
Dásis.—Una cucharada.
Se vende en botellas de J y de

S 2
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Para Notas Terapéuticas y
Reporte sobre el Extracto de Malta
de Kepler y Combinaciones, vease

el “ Libro Médico Azul,” Parte /.,

páginas 148 tí 156.

El Aceite de Hígado de Ba-
calao, de Kepler.

Puro y Gustoso al Paladar.

Siendo la grasa virgen de los Hí-
gados del Bacalao Noruego mas
sano, fresco y selecto, de la verdadera

especie Cadas Morrhute.
El sabor es tan estremadamente

delicado, que puede ser -fácilmente

administrado á enfermos que rehúsen

tomar el Aceite de Hígado de Baca-

lao ordinario.

Se vende en botes de 8 y de 10

Ioduro de Sodio .. •• 30 Cgrms.

Nitrato de Potara (Sal

Prunela) 30 Cgrms,

Permanganato de Potara 6 Cgrms.

Quinina Bi-Sulfato 6,00 Cgrms.

Id. id. 12,00 Cgrms.

Id. id. 20,00 Cgrms,

Id, id. 30,00 Cgrms,

Salicilato de Cinconidina 12 Cgrms.

Salicilato de Sosa •• 20 Cgrms,

Id, id, .. 30 Cgrms.

Soda-Mint (Sosa-Menta) (“ Tabletas

Neutralizantes).

Bicarbonato de Sosa 25 Cgrms. Car-
bonato de Amonio 1.50 Cgrms., Aceite

de Menta Piperita 1 Cgrm. 11 . Dosis
una á tres, para ser tragada con agua.

onzas.
Para Notas Terapéuticas y Re-

porte sobre este Aceite de Hígado de

Bacalao, vease el
“ Libro Médico

Azul,” Parte I., páginas 157 á 158.

Las Tabletas de Wyeth.
Comprimidas.

“ Un gran adelanto sobre las pas-

tillas duras é insípidas, las cuales

por tanto tiempo han hecho su tleber

en la Farmacopéa.”—The Lancet.

Bicarbonato de Potasa •• 30 Cgrms-

Bicarbonato de Sosa •• 30 Cgrms.

Bromuro de Amonio • 30 Cgrms.

Id. id. •• £0 Cgrms.

Bromuro de Potasio •• 30 Cgrms.

Id, id. 60 Cgrms.

Bromuro de Sodio • • 30 y 60 Cgrms,

Carbonato de L.tina • • 12 Cgrms.

Clorato de Potasa • • -30 Cgrms.

Clorato de Potasa con ). 30 Cgrms.
Bórax

Clorato de Sosa •• •• 30 Cgrms.

Clorato de Sosa y Bórax . 30 Cgrms.

Cloruro de Amonio. • • • 20 Cgrms-

Id, id. •• 30 Cgrms.

Id, id. •• 60 Cgrms.

Cloruro de Amonio con
j 30 Cgrms.

Bórax- •• J

Ioduro de Potasio •• *• 30 Cgrms.

Subnitrato de Bismuto • • 30 Cgrms.

Tabletas Peptonicas

Pepsina, Panerentina y Lactofosfato
de Cal, 6 Cgrms. de cada una. (Una
Tableta siendo una dosis completa,
para ser tomada precisamente antes,

durante ó después de las comidas.)

Para Notas Pa apéuticas y Rc-
ports ,

vease el
“ LibroMédico Azul,”

Parte /., páginas 159 A 180.

Las Tabletas Hipodérmicas, de
Wyeth.

{Comprimidasy Solubles.)

Pretendemos para estas Tabletas

:

Una exactitud absoluta de dosis.

Pronta y entera solubilidad. Per-

fecta conservación de la droga.

Mención del Lancet (de Lon-

dres) :
—“ Son muy solubles y de

ninguna manera irritantes.”

El Doctor Sir William Jenner,

Presidente del Colegio Real de Doc-

tores en Medicina, de Inglaterra, ha

dicho :
“ El que ha sufrido una

dolorosa afección local, ¿ puede

pensar sin gratitud en el alivio de

sus sufrimientos, que sigue á la

inyección subcutánea de un ano-

dino ?
”

Aconitina 0.25 Mgrm,

Id. 0,50 „

Apomcrfina •• •• 6.00Mgrms-
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Bi-Meconato de Morfina 8.00 Mgrms.

Id- id. .. 1,00 Cgrm.

Id. id. .. 1.50 Cgrms.

Id. id. .. 2,00 „

Brorahidrato de Quinina 1,50 Cgrms.

Id. d •• 3,00 ,,

Digitalina 0,60 Mgrm,

Percloruro de Mercurio 1,00 Mgrm,
Id. id. •• 2,00 Mgrma.

Pilocarpina 6,00Mgrms.

Id. id. 2,00 Crgms.

Id, id. 3,00 „

Sulfato de Atropina • • 0,40 Mgrm.
Id. id. 0,60 „
Id. id. 1,00 „

Sulfato de Estricnina 0,40 Mgrm,
Id- id* 1,60 „
Id. id. 1.00 „

Sulfato e Morfina • • 5,00 Mgrms,
Id. id. 8,00 „
Id. id. 1,00 Cgrm.

Id. id. 1,50 Cgrms.

Id. id. 2,00 „
Id. id- 3,00 „

i Sulfato de Morfina 5,00 Mgrms-
' Sulfatade Atropina 0,25 ,,

( Sulfato de Morfina 8,00 Mgrms. I

\ Sulfato de Atropina 0, 30 ,, i

I Sulfato de Morfina 1,00 Cgrm. 1

l Sulfato de Atropina 0,35 Mgrm. i

( Sulfato de Morfina 1,50 Cgrms. 1

1 Sulfato de Atropina 0.40 Mgrm. 1

i Sulfato de Morfina 2,00 Cgrms. 1

1 Sulfato de Atropina 0, 50 Mgrm. i

( Sulfato de Morfina 3,00 Cgrms.
j

i Sulfato de Atropina 0,60 Mgrm. i

Para Notas 'Terapéuticas y Re-
sorts sobre las Tabletas Hipodér-
micas de Wyeth, vease el “ Libro
Médico Azul," Parte páginas
181 á 196.

El Hierro Dializado, de Wyeth.
(R. Per. Wyeth 4 onz. fl,, con Cía.

Cotas.)

Una solución pura y neutral del

peróxido de hierro en la forma
coldide ; cada onza fluida contiene

27,68 granos de hierro puro.

El Doctor Tilomas Bryant, Primer
Médico-Cirujano del Hospital de
Guy de Londres, escribe :

—“ Lo
considero el mejor y siempre lo

receto."

Se vende en botes de 4 onzas, con
Cuenta Gotas.
Para Notas Terapéuticas y Re-

porte sobre el Hierro Dialisado de
Wyeth

,
vease el “Libro Médico

Azul,” Parte I., páginas 197 á 234.

El Jarabe de Hipofosfitos, de
Fellows.

Compuesto de los Hipofosfitos de
Hierro, Quinina, Estricnina, Cal,

Potasa y Manganeso. (Cada dracma
fluida contiene ¡Jj de un grano de
Estricnina).

Dósis para Adultos.—Una cucha-
radita de las de café, en una copita
de agua.
Se vende en botellas de J y de

1 Ib.

Para Notas Terapéuticas y Re-
portesobre este Jarabe de Hipo/as-
pidos, vease el “ Libro Médico Azul,”
Parte /., páginas 235 á 239.

Extractum Pancreatis de
Faircliild.

Notas Terapéuticas detalladas
sobre esta excelente preparación se

encontrarán en las páginas 280 á 291
de este Libro.

Dosis, de 5 á 10 centigramos.
Se vende en frascos de 1 onza.

Polvo Peptonizante de
Fairchild.

En tubos de cristal, cada uno de
los cuales contiene

:

Extractum Pancreatis •• 30 Cgrms.

Bicarbonato de Sosa ..90 ,,

Modo de usarlo.—Se pone el

polvo contenido en uno de estos
tubos en una botella limpia, aña-
diendo 4 onzas de agua fría y se agita
convenientemente. Luego se añade
media azumbre de leche fresca y se
mete la botella en agua caliente ó en
un sitio análogo por espacio de tres

cmirtos de hora, para tener la leche
caliente, cuando esté suficientemente
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peptonizada para el uso. El sabor
¡

será algo amargo, lo que fácilmente l

se enmascará añadiendo un poco de
azúcar, <5, mejor aun, el Extracto de
Malta de Kepler.
Para evitar la descomposición de

la mezcla, se la debe poner entre
hielo, ó, si no lo hay, cocerla durante
medio minuto.
Pura Notas Terapéuticas sobre

este Polvo, véase página 291 de este

Libro.

Pepsina en Escamas de
Fairchild.

Esta es la única preparación de
Pepsina que se ha ofrecido á la Pro-
fesión Médica, absolutamente libre

de Almidón, Leche, Azúcar, Acidos,
Peptcna artificial ó cualquiera otra 1

sustancia semejante.
Un grano es bastante para digerir

1000 granos de Albúmina en cuatro
horas.

Dósis, de 6 á 20 centigramos.
Para Notas Terapéuticas sobre

esta Pepsina, véase página 292 de
este Libro.

Esponjas Artificiales de Bur-
roughs, para uso Quirúrgico.

Esponja no-antiséptica.

Iden antiséptica, Carbólica.

Iden Id. Eucaliptica.

Iden Id. Iodoformica.

Iden Id. de Sublimado
Corosivo.

Iden Id. Timica.

Estas Esponjas reemplazan con
grandes ventajas á las esponjas

ordinarias, por ser mas puras, mas
absorventes y menos costosas.

Para Notas Terapéuticas sobre

las mismas, vease páginas 293 á 294

de este Libro.

iEucaliptia de Burroughs.

El principio activo, puro y volátil

del Encaliptus Globulus, destilado

de las hojas solamente.

Esta preparación se distingue

mucho de los productos muy in-

feriores del aceite crudo de la madera
del Eucaliptus, que últimamente se

han introducido, y que no son mas

<1 ue una especie de trementina y asi
casi inútiles para usos medicinales.
Notas Terapéuticasy el modo de

usarla, se encontrarán en las
páginas 292 á 293 de este Libro.

Valóides de Burroughs.

Extractos fluidos equivalentes, de
fuerza definida.

Cada gramo de Valóidc contiene
todo el valor medicinal de un gramo
de la mejor calidad de la droga pura
que representa, incluso los alcalóides,

principios resinosos y otros principios
activos.

DOSIS.
Acónito Napelo .. .- Iá2 Gotas.

Sedante, diaforético, diurético, nar-
cótico.

Actea Racimosa .. 10 á 30 Gotas.
Astringente, sedante, estíptico, tónico.

Algodón 4 á 8 Gramos.
Emenagogo, diurético.

Aloes Sucotrino .. 5á 15 Gotas.
Catártico, emenagogo.

Arnica Montana . . 5 á 20 Gotas.
Estimulante, diurético, emético, dia-

forético.

Beleño 5 á 10 Gotas.
Poderoso narcótico, antiséptico.

Belladona • • 3 á 5 Gotas.
Calmante, tnidriático.

Buchu 2 á 8 Gramos
Aromático, tónico, estimulante, diu.'é*

tico,

Cañamo 2 á 5 Gotas-
Poderoso narcótico.

Cáscara Sagrada •• 10 á 30 Gotas.
Catártico.

Catee! 10 á 30 Gotas.
Astringente.

Cicuta 3 á 10 Gotas,
Poderoso narcótico, sedante.

Colombo 10 á 60 Gotas.
Tónico.

Coloquíntida •• •• 5 á 10 Gotas.
Drástico, hidragogo, catártico.

Cólquico 2 á 5 Gotas.
Narcótico, sedante, diurético.

Cubeba 5 á 20 Gotas.
Estimulante, urinario.

Bientedelem • 4á 8 Gramos.
Alterante, aperitivo, diurético.

Digital Purpurea 2á5 Gotas.

Poderoso narcótico, sedante, diurético.
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dosis. :

Enebro 2 á 4 Gramos.
Carminativo, diurético, estimulante.

Escila 5 á 60 Gotas.
Diurético, expectorante, emético.

Estilinga Silvestre 4 á 8 Gramos.
Alterante, catártico, cinético.

Estramonio •• •• 2 á 5 Gotas
Antiespasmódico, narcótico, sedante.

Eucaliptus Globulus 15 á 60 Gotas.
Febrífugo, antiespasmódico, anti-

séptico. tónico.

Euonimus .. • 2 á4 Gramos.
Colagogo, laxante, tónico.

Gayuba •• •• 2 á4 Gramos.
Astringente, diurético, tónico.

Gelsemio •• •• 5 á 10 Gotas,

Febrífugo, sedante.

Genciana •• •• 2 á4 Gramo:-.
Tónico puro.

Genciana Chirata • • 2 á 4 Gramos.
Tónico amargo.

Gengibre •• 5 á 40 Gotas.
Estimulante, sialagogo.

Grindelia Robusta • • 2 á 4 Gramos.
Expectorante, Remedio contra el

Asina.

Guaraña Paulinia • • 10 á 30 Gotas.
Astringente, tónico, nervino.

Guayaco 4á 8 Gramos.
Estimulante, diaforético.

Hidrastina •• 10 á 30 Gotas.
Aperitivo, aperante, colagogo, tónico.

Hojas de Coca • • 4 á 12 Gramos.
Excitante, estimulante, tónico.

Ipecacuana Bejuquillo 5 á 60 Gotas.
Emético, estimulante, diaforético,

expectorante.

Jalapa 15 á 60 Gotas.
Catártico irritante.

Leptandra •• 2 á4 Gramos.
Colagogo, laxante, tónico.

Lobelia Inflata • • 10 á 30 Gotas.
Catártico, diaforético, emético, ex-
pectorante, narcótico.

Lúpulo 2 á4 Gramos.
Alterante, tónico, soporífico, narcó-

tico, diurético.

Manzanilla Romana- 2 á 4 Gramos.
Tónico, emético.

DOSIS.
Membrillo .. 4 á 8 Gramos.

Astringente.

Naranjo Agrio .. 2á 8 Gramos,
Aromático, antiespasmódico.

Nogal 20 á 60 Gotas.
Astringente, antiescrofuloso.

Nuez Vómica •• 5 á 6 Gotas.
Diurético, diaforético, tónico, laxante.

Pilocarpina .. .. 20 á 60 Gotas,
Sialagogo, diaforético, diurético.

Pimiento .. 5 á 10 Gotas.
Estimulante, excitante, rubeñ.dente.

Podofllino .. .. 10á20Gota8.
Catártico.

Políg-ala de Virginia 10 á 20 Gotas.
Diurético, expectorante, emenagogo,

estimulante, sialagogo.

Pulsatila .. 2 á5 Gotas.
Alterante, emenagogo.

Quina Calisaya •• 2 á 4 Gramos.
Antipalüdica, tónica, sedante, ante-
periódica.

Quina Poja •• .. 2 á4 Gramos.
Antipalüdica, tónica, sedante, ante-
periódica.

Ratania 2 á 4 Gramos.
Astringente, tónico.

Ruibarbo .. •• 20 á 40 Gotas.
Astringente, catártico, carminativo,

tónico.

Sanguinaria de Canadá 10 á 15 Gotas-
Alterante, emenagogo, emético, esti-

mulante, narcótico.

Sen 4 á 16 Gramos.
Purgante.

Serpentaria de Virginia2á 4 Gramos.
Diurético, diaforético, estimulante,
tónico.

Valeriana Silvestre • 15 á 30 Gotas.
Estimulante nervino.

Veratrina 2á4Gots.
Narcótico, sedante, emético, alterante.

Zarzamora • 2 á4 Gramos.
Astringente, tónico.

Zarzaparrilla •• -• 4 á 8 Gramos.
Alterante, diaforético, estimulante.

Para Notas Terapéuticas vease
paginas 294 á 295 de este Libro .
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EXTRACTUM PANCREATIS DE FAIRCHILD.
SU VALOR COMO REMEDIO Y PARA LA PREPARACION

DE LECHE PEP'TONIZADA
,
Y OTROS ALIMENTOS

PRE-DIGERIDOS PARA ENFERMOS.

ALIMENTOS.
El Profesor Huxley, en su bien conocida obra sobre “Fisio-

logía,” hace ver que los alimentos son divisibles en cuatro clases,

que son
(i

a
) .Sustancias Albuminoideas ; (2

a
) Grasas; (3

a
)

Sustancias Hidrocarbo^adas ; (4”) Agua y Sales.
I
a

. Sustancias Albuminoideas .
—Esta clase comprende todos

aquellos alimentos que contienen albúmina. La albúmina se

encuentra en su forma más típica en la clara de huevo. Dice el

Dr. Pavy, en su Tratado sobre Alimentos y Dietéticos :
— “ Se la

puede mirar como el pábulo de la sangre, del cual se originan los

diferentes tejidos animales.” Constituye en gran proporción,

todos los alimentos animales y también se encuentra en muchos
de los vegetales, como por ejemplo guisantes y habas. El uso

principal de las sustancias albuminoideas, consiste en la nutrición

de los tejidos albuminosos del cuerpo. También constituyen uno
de los principales elementos de las grasas.

2a
. Grasas .—Estos cuerpos se encuentran tanto en el reino

animal como vegetal. Como ejemplos, basta citar la grasa de la

carne, manteca y los valiosos aceites exprimidos de la oliva y
otros frutos. Las grasas son de varias clases y son principal-

mente útiles para mantener el calor del cuerpo. Dice el Dr.

Pavy, que son esenciales para el desarrollo de los tejidos.

3
a

. Sustancias Hidrocarbonadas.—Los mejores ejemplos de

este grupo, se encuentran en el azúcar y almidón, y una particu-

laridad de este grupo es, el estar limitado casi enteramente al

reino vegetal, es decir, que casi todos los vegetales contienen

almidón. Las harinas de trigo, arroz, maíz, tapioca y patatas,
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deben su calidad nutritiva á las materias amiláceas que con-

tienen. Muchos vegetales son muy ricos en azúcar, y basta con

mencionar la caña de azúcar, remolacha y frutas maduras en

general, tales como el albaricoque, la uva, la uva espina, etc.

Estos contribuyen á la formación de grasa y son también aplica-

dos indirectamente, sino directamente, para exagerar su pro-

ducción.

4“. Agua y Saks.—Todos los alimentos se componen en gran

parte de agua. Muchos vegetales, tales como los nabos por

ejemplo, contienen una proporción muy pequeña de otras sus-

tancias. Las sales se encuentran universalmente en lodos los

alimentos, y se puede suponer que son factores indispensables de

la dieta. “Sabemos,” dice el Profesor Michael Foster, “que
son esenciales para la salud y que cuando no se las encuentra en

una proporción apropiada, la nutrición se afecta, lo que está pro-

bada por la aparición del escorbuto y otros estados morbosos.”

TRABAJO DE LA DIGESTION.

El Dr. William Roberts, de Manchester, en sus Lumleian
Discursos sobre “ Fermentos Digestivos,” pronunciados ante

el “Colegio Real de Doctores en Medicina” de Inglaterra, en

1880, dice :

—

“ El trabajo esencial de la digestión se lleva á cabo por un
grupo interesante de factores, llamados fermentos solubles ó in-

orgánicos. Estos se encuentran disueltos en los varios jugos

digestivos ó secreciones que se distribuyen en el trayecto de la

comida, cuando pasa por el canal alimenticio. Los procedi-

mientos físicos y mecánicos, á los que se sujeta la comida en la

boca y estómago, son todos puramente preliminares ó prepara-

torios y están solamente destinados á facilitar el trabajo esencial

de la digestión, el cual consiste en la acción de los fermentos

digestivos y los principios alimenticios.

El numero de los fermentos empleados en la digestión de
alimentos están calculados de diferente manera por varios

escritores, pero según todas las probabilidades, hay, á lo menos,
siete ú ocho.

La siguiente Tabla de los jugos digestivos y sus fermentos
está dada por el Doctor Roberts :

—

TABLA DE LOS JUGOS DIGESTIVOS Y SUS FERMENTOS.

Jugos Fermento que Su ACCION SOBRE LOS
Digestivos. CONTIENEN. ALIMENTOS.

Saliva. Diastasa salival ó Ptialina. Cambia el almidón en
azúcar y destrina.
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tabla DE LOS JUCOS DIGESTI Y'OS Y SUS FERMENTOS—continuada.

Jucos
Digestivos.

Fermento que Su acción sobre los
CONTIENEN. ALIMENTOS.

Jugo Gástrico.

A. Pepsina . , . .

n. Fermento coagulante .

Cambia las\ustancias pro-
teicas en peptonas en
medio ácido.

Coagula la caseína de
leche.

Jugo Pancreático.

A. Tripsina . . . .

b. Fermento coagulante .

c. Diastasa Pancreática .

D. Fermento Emulsivo

Cam bia las sustancias pro-
teicas en peptonas en
medio alcalino y neutro.

Coagula la caseína de
leche.

Cambia el almidón en
azúcar y destrina.

Emulsiona y en parte
saponifica las grasas.

Bilis. 9
Ayuda la emulsión de las

grasas.

Jugo Intestinal.

A. Inversina .

B. Fermento coagulante .

Cambia azúcar de caña en
azúcar-inverso.

Coagula la caseína de
leche.

El examen de esta Tabla nos enseña que el jugo pancreático

contiene cuatro fermentos, es decir, mas que ningún otro de los

jugos digestivos.

Primeramente, tenemos tripsina
,
la cual cambia las sustancias

proteicas en peptonas en un medio alcalino ó neutro. La trip-

sina es analoga en su acción á la pepsina, aunque no es idéntica

á ella. El Profesor Gamgee, de Manchester, en sus discursos

sobre “ Digestión,” pronunciados ante el “Instituto Real de la

Gran Bretaña,” dice :
—“No es tan excitante como la pepsina

en las condiciones bajo las cuales obra. Manifestará sus apti-

tudes trasformantes en un ácido neutro y muy débil, y en un

líquido alcalino definido, aunque no muy intensamente. Parece

que la tripsina causa cambios mas profundos aun que la pepsina.”

Dice el Dr. Roberts :
—“La leche se digiere mucho mas fácil-

mente con el extracto pancreático que contiene tripsina, que con

cualquier jugo artificial. La digestión triplica de la leche es

especialmente rápida y deja solamente un residuo muy pequeño,

mientras la digestión péptica es lenta y deja un residuo grande.”
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El fermento coagulante, coagula la caseina de leche. Dice el

Dr. Gamgee :
—“ No hay duda de que existe un fermento en el

jugo pancreático, que tiene, como el jugo gástrico, el poder de
coagular la leche ó precipitar su caserna. Esta verdad se puede
demostrar experimentalmente, pues, si se añade algunos granos

del extracto pancreático á una pequeña cantidad de leche caliente,

en un tubo de ensayo, la leche se solidifica ó coagula á los pocos

minutos. Su acción se parece absolutamente á la del cuajo. No
hay, sin embargo, una identidad absoluta entre los dos agentes.

Se ha visto experimentalmente, que una alcalinidad que exceda

á la producida por un grano de bicarbonato de sosa en una onza

de leche, evita que ésta se coagula por el cuajo- gástrico. No
sucede lo mismo con el cuajo pancreático, pues, puede añadirse

como cuatro ó cinco granos de bicarbonato de sosa á cada onza
de leche, sin contrarestar la acción coagulante del cuajo pan-

creático. La leche se coagula también por el extracto pancre-

ático cuando es enteramente neutra y aun cuando sea débilmente

ácida. Dice el Profesor Roberts :
—“ Verdaderamente, á mi me

ha parecido que una leche débilmente ácida, se coagulaba mas
activamente con el extracto pancreático que la leche neutra, pero

no tan activamente como la leche alcalina.” Que el principio

coagulante del páncreas, es un verdadero fermento y no un
agente inorgánico mecánico, se prueba por el hecho de que,

hirviéndole o aun calentándole á 70o C., se destruye instantánea-

mente su potencia. El fermento coagulante del páncreas es un
cuerpo distinto de la tripsina.

La diastasa pancreática convierte el almidón en azúcar y
destrina. “ La acción del fermento diastático sobre el almidón,”
dice el Profesor Gamgee, “ es exactamente la misma, que la cíe

la diastasa salival, siendo los últimos productos destrina y
azúcar, especialmente maltoso. Esta propiedad es de la

mayor importancia, en vista de que en nosotros mismos
hay mucho almidón que llega al estómago sin sufrir cambio
alguno y en el herbívoro, la saliva no es nada diastática.

Payen y Persoz, han observado que la diastasa de Malta (Cebada
germinada), es capaz de convertir dos mil veces su mismo peso
de almidón en azúcar. Los experimentos del Dr. Roberts, in-

dican que el extracto del páncreas tiene un poder muy parecido
á este, llegando al resultado de que la diastasa pancreática es

capaz de trasformar en azúcar y destrina varias miles de veces

su mismo peso de almidón. Otros observadores, después de
una cuidadosa examen, han corroborado este maravilloso poder
de la diastasa pancreática, para la trasformacion en azúcar y
destrina.

El fermento emulsivo, emulsiona y, parcialmente, saponifica

las grasas. Ha sido demostrado por Bernard, que el jugo pan-
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creatico tiene una facultad especial de emulsionar grasas. “ Esta
secreción pancreática,” dice el Dr. Michael Foster en su libro
testo de “ Fisiología,” “ es notable por la propiedad que posee
de obrar sobre todos los alimentos y grasas, sustancias amiláceas

y proteicas.”

EXTRACTUM PANCREATIS.
Este es un producto puro y seco del páncreas. Contiene

todos esos principios digestivos ó fermentos á los cuales se ha
hecho referencia, y su acción sobre varias sustancias alimenticias,

se puede demostrar fácilmente con experimentos. El Dr. Mor-
rant Baker, en la undécima edición de la bien conocida obra de
Kirke, “ Manual de Fisiología,” apunta, que el extracto del

páncreas posée todas las propiedades activas de la secreción

pancreática.

Aumentos digeridos artificialmente.— Dice el Dr.
Roberts :

—“ La sugestión de administrar á enfermos alimentos

artificialmente digeridos, parece á primera vista, una proposición

algo atrevida. Una intervención tal en el orden de la naturaleza,

parece que va más allá del legítimo cargo del arte, pero cuando
reflexionamos cuan grandemente interviene el arte ya en la pre-

paración de nuestras comidas, el dar un paso mas, no parecerá

tan sorprendente. La costumbre de cocer los alimentos es en

realidad una salida tan completa de la senda de la naturaleza no

instruida, como sería una digestión artificial. Ninguna de las

casi innumerables especies de animales, exceptuando el hombre,

cuece sus alimentos, y asi es, que se ha definido al hombre como
el animal cocinante. La dificultad que se ha encontrado hasta

la fecha en la producción de alimentos artificialmente digeridos ó

peptonizados, adaptados para enfermos, es principalmente debida

al uso de la materia gástrica en su preparación. Si se sujeta

cualquier sustancia alimenticia natural, como por ejémplo pan de

harina, huevo ó carne, á una digestión artificial con pepsina y
ácido hidro-clórico, se destruye mas 6 menos completamente el

grato olor y sabor y la apariencia incitante, la cual le hace dese-

able como alimento, y se le convierte en un nauseabundo potage,

el cual repugna al paladar humano. Mis esfuerzos para hacer un

alimento peptonizado, gustoso al paladar, han sido dirigido

principalmente al método pancreático. El páncreas supera al

estómago como órgano digestivo, en que tiene la propiedad de

digerir los dos grandes principios alimenticios, almidón y sus-

tancias proteicas, y un extracto de la glándula, está dotado de

igual virtud. Esta doble propiedad es una ventaja manifiesta,

tratándose de alimentos vegetales, los que contienen tanto

almidón como sustancias proteicas.” M. Lucien Corvisart ha
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probado, que mientras la acidez es una condición necesaria á la

digestión, tratándose del jugo gástrico, la secreción pancreática

posee la condición de obrar igualmente bien, sea cualquiera la

reacción existente, acida, neutra ó alcalina.

Leche Peeton izada.—M. Duclaux de Taris, en un discurso

recientemente pronunciado ante “ l’Académie des Sciences,”

enseña que el páncreas juega un papel muy importante en la

digestión de la leche. La leche peptonizada ó pre-digerida, es

un artículo de la dieta de sumo valor. Se prepara como sigue :

Se pone en una botella limpia un polvo de 30 centigramos de

Extractum Pancreatis y 90 centigramos de Bicarbonato de Sosa,

con una poquita de agua (la cuarta parte de un cuartillo),

meneándolo bien ;
entonces se añade un cuartillo de leche

fresca. Luego se mete la botella en agua caliente ó en un sitio

análogo durante tres cuartos de hora. Después de asi dispuesto,

se pone entre hielo ó, si no lo hay, se cuece por espacio de unos

dos minutos. El gusto algo agrio que algunas veces se nota en

la leche peptonizada, se puede enmascarar añadiendo un poco de

Extracto de Malta ; esto es preferible al azúcar de caña, por ser

mucho mas fácil de digerir. El mejor es el Extracto de Malta

de Kepler, por sus propiedades digestivas y nutritivas, como
también por su buen gusto.

Desnatando la leche anteriormente y luego cuando el procedi-

miento se haya completado, añadiendo la crema, el producto se

hace mas grato al paladar y tendrá mas semejanza con la leche.

Se puede fácil y simplemente regular el grado de digestión,

por el tiempo que se tenga la leche caliente. Cuando la leche

ha digerido bastante tiempo para adquirir un gusto algo amargo,

se toma como indicación de que la caseína se ha convertido

enteramente en peptona. Este amargor es el gusto de la pep-

tona. En la mayoria de los casos, no es necesario peptonizar la

leche completamente. Se empieza el procedimiento y después
se completa en el estómago. El grado de peptonizacion necesario

en cualquier caso, está determinado por la facilidad con que sea

asimilado por el enfermo. Se debe tener presente, que una
temperatura superior á 60° C.— 140

o
F., detiene la acción diges-

tiva enteramente. Después de una digestión completa ó parcial,

todo lo que es necesario para evitar una acción continuada, es

poner la botella de leche peptonizada entre hielo. En los casos

excepcionales en que no es posible procurarse hielo, se puede
detener el procedimiento cociendo la leche por algunos minutos.

Es una condición esencialisima que la leche sea fresca y dulce.

La leche que ordinariamente se vende en las grandes ciudades,

muchas veces tiene una reacción ácida, la cual es frecuentemente
causa de diarreas, especialmente en los niños.

Peptonizando la leche, se evita una descomposición ulterior,
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obrando el Extractum Pancreatis como poderoso antiséptico.
El I)r. Pavy, en su artículo sobre alimentos en el “Diccionario
de Medicina” de Quain, dice:—“Que se debe considerar la

leche en el lugar que ocupa en la naturaleza, siendo una repre-

sentación típica de sustancias alimenticias, en vista de que con-
tiene principios que pertenecen á cada uno de los grupos de
artículos dietéticos.”

Sopa de Harina Peptonizada.—Se puede preparar la

sopa de cualesquiera sustancias farináceas, tales como harina de
trigo, harina de avena, sagú, cebada perlada, harina de guisantes

ó lentejas, etc. Se la debe cocer bien, haciéndola espesa y con-
sistente. Cuando se ha enfriado hasta una temperatura de 6o° C.— 140

o
F., se puede pre-digerirla con el uso del Extractum Pan-

creatis, de la manera ya indicada. La acción del extracto de
páncreas es doble. El almidón de la harina se trasforma en
azúcar y las materias albuminóideas son peptonizadas. Esta tras-

formacion del almidón en azúcar, hace que la sopa, no obstante

de lo espesa que fué al empezar el procedimiento, se pone clara

y acuosa. Presentan la particularidad de que, el gusto amargo
no se percibe, pues las sopas hechas de harinas, están entera-

mente desprovistas de sabor desagradable. Una sopa simple

peptonizada, no es un alimento aceptable para enfermos, pero si

se añade un poco de Extracto de Malta de Kepler, y ¡a leche

peptonizada ya descrita, como bases para la preparación de sopas

y gelatinas peptonizadas, resultan estas inmejorables.

Sopa de Leche Peptonizada.—Esta se puede mirar como
pan y leche artificialmente digeridos. Forma un alimento com-
pleto y altamente nutritivo en las digestiones débiles. Se puede
hacer muy fácilmente sin aparato alguno. Primeramente se pre-

para una sopa bien espesa de cualquiera sustancia farinácea,

según el método ya indicado. Esta sopa, mientras esté aun
hirviendo, se debe añadir á una cantidad igual de leche. La
mezcla tendrá entonces una temperatura de unos 50

o
C.— 125

o
F.

A cada pinta—550 C. C.—de esta mezcla, se debe añadir 30
centigramos de extracto de páncreas y 90 centigramos de bicar-

bonato de sosa, que es la dosis contenida en cada tubo de polvo

peptonizante. Luego se la debe tener caliente por un par de

horas, poniéndola después entre hielo. Se indicará muy poco

el amargor, el que fácilmente se enmascará, añadiendo un poco

de Extracto de Malta de Kepler
;
se ha encontrado en la prác-

tica, que los enfermos toman este compuesto, no solamente sin

repugnancia, sino aun con gusto, y desde luego con gran

beneficio.

Sopas, Gelatinas, etc., Peptonizadas.—La sopa pep-

tonizada se hace añadiendo á ella una cantidad igual de sopa

simple ó de leche peptonizada. Otra manera de hacerla, y pro-
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bablemente aun mejor, es usar una sopa peptonizada que se ha
puesto clara y acuosa, en vez de agua simple, para la estraccion

del nutrimiento de la vaca ú otras materias que se emplean en la

preparación de la sopa. Las gelatinas se hacen añadiendo la

debida cantidad de gelatina ó cola de pescado á una sopa pep-

tonizada y caliente, dándole el sabor que se desea.

En la preparación de estos platos, es absolutamente necesario

detener por medio de la ebullición, el procedimiento de peptoni-

zacion antes de añadir el ingrediente gelatinoso, pues, si se per-

mite que el extracto de páncreas obre sobre la gelatina, ella

misma pasará por el procedimiento de digestión, y perderá su

propiedad de solidificarse por el enfriamiento. Se debe recordar

que la leche peptonizada, no se coagula por los ácidos y, por lo

tanto, se puede usar limón con ventaja en lodos casos para darle

gusto.

Caldo de Carne de Vaca Peptonizado.—Se toma media
libra de carne de vaca fresca, limpia de sebo y bien picada ; se

pone en un cuartillo de agua, dejándola hervir á fuego lento

durante hora y media. Cuando se ha enfriado hasta 6o° C.

—

140° F., se añade el contenido de uno de los tubos de polvo

peptonizante antes mencionado. Se debe tener la mezcla caliente

por espacio de dos horas, meneándola de vez en cuando. En-
tonces se cuela y se pone entre hielo. El caldo asi preparado,

es rico en peptonas. Después de convenientemente sazonado, es

casi imposible distinguirlo de un caldo ordinario.

Ponche de Leche Peptonizada.—Se puede preparar el

ponche de leche peptonizada, de la misma manera que si fuese

de leche ordinaria. La adición de un licor no coagulará la

leche y el jugo de limón ó ácido fosfórico pueden ser usados sin

inconveniente, si la leche ha sido bien peptonizada. El ponche
de leche peptonizada, es agradable al paladar y en los casos en
que se requiere tanto una acción estimulante como nutritiva, su

gran valor debe ser notorio.

VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS
PEPTONIZADOS,

El valor de un alimento peptonizado, como agente nutritivo,

ha sido sólidamente establecido por los experimentos de Plosz,

Maly, Gyergyia y Roberts. Este último ha hecho una serie de

observaciones, que hay que mirar como absolutamente decisivas.

Procuró cuatro gatitos de ocho semanas y de una misma



288 Notas Terapéuticas.

parida. Dos de estos gatitos se alimentaban de leche ordinaria,

y los otros dos se alimentaban de leche anteriormente digerida
por extracto pancreático. No se les daba otro alimento, pero se

les dejaba tomar cuanto cpierian de sus respectivas leches. Este
experimento se continuó por 20 dias y la cantidad tomada por

cada pareja, era casi igual. Todos continuaban en perfecta salud

y el incremento de peso por ciento era prácticamente idéntico en
los cuatro animales. No era posible notar diferencia alguna en
la suavidad de sus pieles, ni en la vivacidad de sus juegos.
“ Este experimento,” dice el Dr. Roberts, “ prueba que peptoni-

zando la leche, no se daña en nada su valor nutritivo.”

Experiencia Clínica con Alimentos Peptonizados.

—

Una experiencia bastante extensa, nos ha enseñado que una sopa
de leche peptonizada es perfectamente aceptable á un estómago
débil, y que una dieta compuesta exclusivamente de este artículo,

puede usarse por muchas semanas consecutivas, sin la menor
falta de nutrición. Los casos en que el uso de un alimento

peptonizado parece útil, son tan numerosos que seria difícil

enumerar las enfermedades en las que presta verdadera servicios.

Probablemente, los resultados mas sorprendentes, se obtendrán

en aquellos casos, en que prevalezca una perdida completa del

apetito, y en aquellos en que el estómago sea intolerante para

todo alimento é inmediatamente rechaza toda forma de nutri-

mento.
Ulcera Gástrica.—El uso de una dieta exclusivamente

peptonizada es del mejor resultado en estos casos rebeldes.

Ahora se tiene por costumbre en la mayoría de los grandes

Hospitales de Londres, alimentar á los enfermos que padecen de

una ulceración del estómago, con leche peptonizada, ó sopa de

leche peptonizada, en pequeñas dosis. No se da mas sustancia

nutritiva, á no ser una limitada cantidad de un estimulante. Se

ha observado que, á veces, la cantidad retenida es tan pequeña,

que es peligroso dar mas de una cucharadita de cada vez ;
pero

la membrana mucosa del estómago recobra su poder muy pronto

y después de pasado un corto tiémpo, se puede administrar una

cantidad mucho mayor y es retenida sin dificultad. Aun en los

casos mas rebeldes, se ha visto que después de pasados algunos

dias, los enfermos han absorbido de 3 á 4 cuartillos de alimento

peptonizado. El enfermo no toma otro alimento durante un

periodo de 6 semanas, pero en todo este tiempo hay un progreso

lento aunque seguro hacia la convalecencia, recobrándose la salud

y carne, hasta que el paciente sale del Hospital perfectamente

curado. Este modo de tratamiento ha sido últimamente usado

con profusión en el Hospital de Westminster, y el Dr. Murrell

ha registrado varios casos en los que se han obtenido maravillosos

resultados.
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Cáncer del Estómago.—Se adapta el mismo modo de
tratamiento en estos casos y aunque los resultados son necesaria-

mente menos satisfactorios, el enfermo se alivia del dolor y
muchas veces recobra bastante fuerza y peso. En un caso de
carcinoma del esófago, en el cual fue ejecutada la gastrotomía,

se introducía un alimento peptonizado en el estómago por la

abertura y se mantuvo la vida por un tiempo considerable.

DISPEPSIA.—En casos de dispepsia, sea aguda ó atónica, está

indicado el uso de una dieta peptonizada. Los alimentos

peptonizados pocas veces ó nunca causan dolor ó peso en la

boca del estómago y los enfermos se expresan generalmente muy
agradecidos por el alivio que se les proporciona. M. Defresne

los encuentra útiles en casos de dispepsia en los que el enfermo
experimenta dolor abdominal, vómitos, diarrea y flatulencia que
dura muchas horas después de cada comida

; y, en general, en
aquellos casos de desarreglo de la digestión, en los cuales las

grasas y sustancias amiláceas son mal asimiladas. También los

ha encontrado de utilidad en muchas enfermedades, sostenidas

mas ó menos por la digestión imperfecta de alimentos albuminosos,

tales por ejemplo como raquitis, escrófula, diábetes, clorosis,

neurémia, anémia perniciosa, y el principio de la tuberculosis.

Loebisch los ha empleado con ventaja durante la convalecencia

de enfermedades depauperantes agudas.

Obstrucción Pilorica é Intestinal.—Los alimentos

peptonizados, son especialmente útiles en estos casos. Cuando
la obstrucción es solamente pasajera y debida á causas amovibles,

los resultados son en estremo satisfactorios.

Diarréa Infantil.-—No hay duda que la leche peptonizada,

es el mejor alimento artificial para los niños. Se toma general-

mente sin la menor dificultad y su efecto es cortar enseguida la

diarréa y desarreglos gástricos. La adición de un poco de
Extracto de Malta de Kepler, á la leche peptonizada, es ventajosa,

pues, además de ser un digestivo en si mismo, es de sumo valor

en la diarréa y sirve, además, para endulzar la leche, permitiendo
administrarla con mas gusto del paciente. El Dr. Gamgee
dice :

—“ La administración de alimentos, que han sido parcial-

mente digeridos por fermentos pancreáticos, es probablemente de
sumo valor en ciertos casos y alivia mucho el dolor.”

Vómitos de la Preñez.—En los vómitos de lá preñez
se puede acudir temporalmente al uso de un alimento artificial.

Descansa el estómago, alivia una acción refleja excesiva y per-

mite al órgano recobrar su condición natural.

Catárro Gástrico.—El catárro gástrico aunque sea debido
á excesos alcohólicos ú otras causas, muchas veces se cura en-

seguida con el uso de un alimento peptonizado.

Cirrosis.—

E

n el último periodo de la cirrosis, prevalece

t
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frecuentemente una intolerancia decidida contra toda clase de
alimentos, rechazando el estómago aun caldos de vaca y leche
diluida, en las cantidades mas cortas. El Dr. Roberts dice :

—

“ El alivio prestado con el uso de sopa de leche peptonizada, en
la mayoría de estos casos, es muy estraordinario. Los vómitos
cesan casi desde el principio y la sensación insoportable de
distensión se disminuya.”

VóJ.HTOS Urémicos.—En los casos de enfermedad de Bright
muy avanzados, los vómitos constantes son algunas veces un
síntoma aflectivo y rebelde. Se ha encontrado frecuentemente
que los vómitos se alivian enseguida y permanentemente con la

administración de una sopa de leche peptonizada.
Anémia.—En caso de una anemia rebelde, se puede acudir

con la mayor confianza al uso de un alimento peptonizado,
juntamente con la administración del hierro. La cantidad de
sopa de leche peptonizada tomada por mujeres jovenes anémicas,

las que por mucho tiempo han rehusado toda otra clase de
alimento, es muchas veces muy grande.

Anémia Perniciosa.—En el principio de este terrible

desorden, hay pocos modos de tratamiento que den mas satis-

factorios resultados que el uso de una dieta peptonizada. Se
han registrado recientemente tres casos, en los cuales el alivio

seguia hasta un completo restablecimiento de la salud.

Tisis..—La necesidad de administrar alimentos grasosos en

casos de tisis, ha sido reconocida desde los tiempos antiguos.

M. Defresne recomienda alimentos pancreatizados en todos los

casos de tisis, cuando el enfermo no puede digerir ó asimilar el

aceite de higado de bacalao. El enflaquecimiento progresivo se

detiene frecuentemente por el uso de alimentos peptonizados, los

cuales se absorben por el estómago con poco o ningún esfuerzo

por parte de los órganos digestivos. La ganancia en peso es

muchas veces tan sorprendente, que causa la admiración de los

parientes del enfermo.

Enfermedad Cardiaca.—El Dr. Roberts recomienda el

uso de alimentos peptonizados en casos de inmobilidad venosa

con una fuerte congestión de los pulmones, hígado y riñones,

que reconoce por causa una dilatación cardiaca é insuficiencia

valvular. Dice:—“En estas condiciones, hé visto seguirse un

alivio muy marcado á la administración de alimentos pepto-

nizados.” Continua “ Hace mucho tiempo hé observado, que

el estado aqui descrito, se alivia muchas veces y de una manera

sorprendente, usando exclusivamente una alimentación líquida,

tal como leche ó sopa de leche, dada en pequeñas porciones y
con muy cortos intérvalos, y á sorbitos por todo el dia, no per-

mitiendo al enfermo de ninguna manera una comida distinta, ni

una partícula de alimento sólido.
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Enema Pancreatizada.—Los alimentos pancreatizados se

adaptan bien á ser administrados por el recto. Se prepara la

sopa de leche ó caldo de vaca, añadiendo 30 centigramos de
Extractum Pancreatis y 90 centigramos de Bicarbonato de Sosa,

inmediatamente antes de inyectarla con la lavativa. El calor

del recto facilita el cambio fermentativo y el producto se absorbe

por este medio sin dificultad. En casos de obstrucción del

esófago, se puede acudir á este modo de tratamiento con grandes
ventajas. Los Sres. Slillé y Maisch, en la última edición del

“National Dispensatory ” (1SS4), dicen: “Se han publicado
muchos casos en los que las enemas pancreatizadas eran el medio
empleado para salvar la vida, ó prolongarla por mucho tiempo,
si la enfermedad que se trataba pertenecía al grupo de las in-

curables. A esta última categoría pertenecen necesariamente
todos los casos de contracción orgánica del canal digestivo, á
la primera, casos de úlcera simple del estómago y vómitos
nerviosos.”

POLVO PEPTONIZANTE DE FAIRCHItD.

EN TUROS DE CRISTAL.

Cada Tubo contiene la cantidad exacta de Extractum Pan-
creatis (3 1 centigramos) y de Bicarbonato de Sosa (90 centi-
gramos) necesaria para peptonizar un cuartillo de leche.

Estos Tubos de polvo peptonizante, son el medio mas con-
veniente para recetar y usar el Extractum Pancreatis para la
peptonizacion de la leche. Por este método, el polvo peptoni-
zante está dosificado de una manera exácta y, á la vez, es portátil
é inalterable.

El Extractum Pancreatis es higroscópico, y, particularmente
cuando se mezcla con Sosa, tiende á ponerse pegajoso, si se le
dispone en papeles.

En estos Tubos de cristal se puede conservar el polvo todo el
tiempo que se quiere.

Los enfermos que viajan ó habitan en el campo, sabrán mas
que nadie apreciar estas ventajas.

Los Tubos se venden en cajas de 1 docena, con instrucciones
muy detalladas para su uso.

T 2
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ALGUNAS OBSERVACIONES

SOBRE

LA GENUINA PEPSINA EN ESCAMAS

DE FAIRCHILD.

La Pepsina en escamas, fue inventada por nosotros.

No se hace por ningún procedimiento privilegiado.

Difiere de toda Pepsina introducida en el uso antes ó despucs
que ella.

Es la primera y única Pepsina, presentada hasta el dia, que
está absolutamente libre de almidón, azúcar de leche, ácidos,

peptona artificial, ó cualquier otra sustancia estraña.

Un grano digerirá loco granos de albúmina en cuatro horas.

Por experiencia y experimentos constantes, hemos seguido

refinando y mejorando este producto, y ahora presentamos á la

Profesión el Fermento Péptico en condiciones maravillosamente

activas, privado de toda impureza y de una homogéneidad
demostrada.
No nos ha guiado la idea del lucro al producir artículos

baratos, cuando se trata del estómago, ofreciendo mezclas de
peptonas ú otro albuminóide separable del fermento péptico.

Al contrario, hemos buscado con constancia por todos los medios

que el estudio y la buena fé nos enseña, la manera de separar el

Fermento de toda mezcla estraña.

Aspiramos simplemente á que nuestra Pepsina en Escamas
sea reconocida, como la más aproximada, de todas las conocidas,

á una Pepsina teóricamente pura ; como la más activa, per-

manente y de más confianza
; y en la que el mas minucioso

análisis no puede describir átomo alguno de sustancias estrañas.

LA EUCALIPTIA DE BURROUGHS.

El principio activo puro y volátil del Eucalipius globulus,

destilado de las hojas solamente.

Esta es una preparación enteramente distinta de los muchos

productos, muy inferiores, del aceite crudo de la madera del

Eucaliptus que últimamente se han introducido y que no son mas

que uncí especie de trementina y asi casi inútiles para usos

medicinales.
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Se ha encontrado, que la Eucaliptia, como la Ilazeline, es

útil en enfermedades de carácter inflamatorio, pudiendo usarla

tanto al interior como tópicamente.

Se puede emplear con grandes ventajas como inhalación

con un pulverizador en bronquitis, enfermadades de los pul-

mones, difteritis, etc. Es también muy útil en neuralgia, reu-

matismo y jaqueca, y ha sido empleada con magníficos resultados

en diarrea y disentería, tópicamente para úlceras, heridas, con-
tusiones y torceduras. Es enteramente inocente, siendo el

principio esencial y volátil de la planta, renombrada ya por todas
partes por su valor medicinal.

MODO DE USARLA.

En úlceras, llagas cancerosas, heridas, contusiones, quema-
duras y torceduras, se puede aplicar tópicamente usando como
vehículo el Algodón Absorvente de Lawton.
Es muy beneficiosa y refrescante en calenturas por su propie-

dad antiséptica.

En casos de catárro, resfriados, etc., se puede aplicar con un
pincel.

En neuralgia, reumatismo, dolor de muelas, é inflamación de
las encías, algunas aplicaciones son bastante para aliviar el dolor,
exceptuando en casos de úlceras rebeldes que necesitan que se
las cortan para efectuar una cura.
En tuberculosis, consunción y enfermedades de la garganta,

es Utilísima empleada con un pulverizador.
En hemorroides se han obtenido los mas lisonjeros resultados

empleándola tanto al interior como tópicamente y como in-
yección.

Dosis de 3 á 10 gotas.

ESPONJAS ARTIFICIALES DE BURROUGHS.
PARA USO QUIRÚRGICO.

ANTISÉPTICAS Y NO-ANTISÉPTICAS.
Estas Esponjas son preferidas por los Sres. Médicos-Cirujanos

a las ordinarias, por varias razones, á saber :

—

I
a

. Son mucho mas absorbentes, pues absorben mas de diez v
seis veces su peso de sangre ó pus.

3
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2a
. Están preparadas de una materia que ha sido purificada de

gérmenes morbosos y otras impurezas que tan frecuentemente
corrompen las esponjas ordinarias.

3
a
. Son de una suavidad y elasticidad uniformes.

4". Se prepara para contener en una cápsula encerrada dentro
de la esponja, cualquier antiséptico, como Acido Carbólico,
Eucaliptia, Sublimado Corrosivo, Acido Túnico, Iodoformo,
etc., y cuando se necesitan para el uso, no hay mas que com-
primir la esponja entre los dedos pulgar é índice, para que la

capsula que contiene el antiséptico se rompa y la esponja se

impregne enseguida de dicha sustancia.

DESCRIPCION.

En el centro de la Esponja Antiséptica, hay una delgada
cápsula que contiene el antiséptico que se desea usar

;
por alre-

dedor de esta cápsula hay capas concéntricas de algodón absor-

vente (purificado por el procedimiento de Lawton), fijas por
algunas fibras elásticas del coco; luego hay otra capa de algodón
absorvente. El todo tiene el tamaño del puño de un hombre y
está encerrado en una gasa muy fina y también absorvente, la

cual se ha hecho antiséptica con anterioridad por medio del

sublimado corrosivo.

Estas Esponjas Artificiales, reemplazan con grandes ventajas

á las esponjas ordinarias para uso quirúrgico, pues, á la vez que

son mas puras, mas absorventes y suaves, son también menos
costosas.

Se las ha encontrado de gran utilidad para usos ginecológicos,

asi como en la práctica quirúrgica en general y casi indis-

pensables para los prácticos militares en las modernas cam-

pañas.

VALÓIDES DE BURROUGHS.

EXTRACTOS FLUIDOS EQUIVALENTES, DE
FUERZA DEFINIDA.

Cada gramo de Valóide contiene todo el valor medicinal de un

gramo de la mejor calidad de la droga pura que representa,

incluso sus alcalóides, principios resinosos y demás prin-

cipios activos.

Los Valóides se preparan con las raíces, cortezas, y hierbas

frescas y escogidas de la mejor calidad y se los someten á prueba
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siempre que sea necesario. Si se encuentra que los principios

activos son inferiores á la mayor fuerza adoptada, se emplea mas

de la droga, hasta que se llega á la fuerza necesaria.

El procedimiento de refiltracion fria que se emplea, extrae

todas las propiedades útiles intactas y las conserva un tiempo

indefinido y mucho mejor que se podían conservar en forma

cruda de la droga, pues, se emplea el alcohol y la glicerina en

grandes cantidades en el menstruo de los Valoides. Por lo tanto,

estos Extractos poseen en alto grado los requisitos indispensables

de eficacia, uniformidad, permanencia y conveniencia.

Las dosis son las mismas que las de las drogas que representan,

gramo por gramo, onza por onza.

Se emplean los Valoides en gran escala como la materia mejor

y mas cómoda para la preparación instantánea de Tinturas,

Decocciones, Infusiones, Jarabes, etc., solamente se necesita

diluirlos para tenerlos prontos para el uso, según la fórmula que

se encontrará en cada etiqueta.

NITROGLICERINA

COMO REMEDIO EN ANGINA PECTORIS.

Somos deudores al Dr. William Murrell, Primer Médico y
Profesor de Materia Médica y Terapéutica en el Hospital de
Westminstcr, de Londres, para la introducción de Nitro-

GIicerina conio remedio en Angina Pectoris. Sus papeles

fueron publicados originalmente en “The Lancet,” en 1879, y
después re-impresos, con casos adicionales, en forma de folleto.

Nitro-GIicerina ejerce su acción principalmente, dilatando las

canales de la» sangre, hecho que fácilmente se puede demostrar
por delincaciones esfigmicas, tomadas antes y después de la

administración de la droga.

En el tratamiento de Angina Pectoris, se debe administrar
Nitro-GIicerina, tanto durante el paroxismo, como en el Ínterin.

Cuando los ataques no son muy frecuentes, el paciente debe
tomar una de las pildoras capsuladas de Nitro-GIicerina de McK.
& R. de 0,60 miligramos, cada 3 horas, dia y noche. Cuando
los ataques son frecuentes, ó de una severidad no usual, debe
tomar, además de la dosis ya citada, una ó dos píldoras inme-
diatamente que se presenta el ataque. Seria muy conveniente
que el paciente lleva siempre un pequeño frasco de estas pildoras
en su bolsillo, para tenerlas prontas, cuando sean requeridas. El
efecto es casi instantánea

;
se alivia el paroxismo y, en muchos
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casos, el paciente puede resumir sus ocupaciones enseguida. Aun
los atacjucs mas severos, han sido cortados por este inapreciable

remedio. No se debe mirar la existencia de lesiones cardiacas
como impedimento á su empleo. Es muy esencial que se

continua el tratamiento por algunos meses y generalmente se

encontrará que una cura permanente es el resultado. Hay
casos registrados, en los que se han tenido al paciente cinco

años bajo observación, sin que se ha vuelto á presentar la enfer-

medad.
Nitro-Glicerina ha reemplazado en e’. dia á casi todos los

otros modos de tratamiento en los Hospitales de Ynglaterra y de
los Estados Unidos.
En algunos casos la droga produce dolor de cabeza, pero este

efecto es meramente pasajero y se quita pronto, en cuanto que el

paciente se acostumbra á ella.

Es muy conveniente aumentar la dosis de vez en cuando,

para asi mantener siempre el completo efecto fisiológico de la

droga.

No es solamente en Angina Pectoris que Nitro-Glicerina se

ha probado útil, pues, ha sido empleado con buenos resultados

en casi todas las formas de Neurálgia y Hemicránea. Tam-
bién ha sido administrado con éxito en Epilépsia y Vértigos

Epilépticos. Se han registrado casos de su empleo con éxito

en las varias formas de la enfermedad de Bright. Muchos
observadores le han reconocido como excelente remedio contra

el Asma y Asma de origen uremica. También se ha dado con

buenos resultados en Convulsiones Puerperales y Myxoedenea.

TABLOIDES PANCREÁTICOS DE

FAIRCHILD.

Cada Tabliide contiene 20 centigramos delpuro Extraclum
Pancreatis.

Llamamos la atención de la Profesión sobre esta nueva forma

de presentar el Extractum Pancreatis, que, hémos introducido

con el objeto de ofrecer un medio mas eficáz y agradable para

su administración en

INDIGESTION INTESTINAL.

Se ha usado este modo de exhibir el Extractum Pancreatis en

prescripciones extemporáneas mas de dos años y con gran éxito.

Mientras que la cubierta de nuestras Tabloides está perfecta-
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mente soluble, es, sin embargo, bastante fuerte para proteger la

sustancia de una deterioración, y enmascara el gusto y olor de

los fermentos digestivos.

Los Tabloides se preparan por compresión, sin usar ninguna

sustancia excipiente para asegurar su cohesión, y, por lo tanto,

conservan permanentemente sus propiedades originales de

difusibilidad y solubilidad, pues, no tienen una tendencia de

ponerse duros é impermeables, como sucede con las masas que

se cubren con materias adhesivas ordinarias.

El Extractam Pancreatis es elprincipio mas ac'ivo, maspráctico

y de maz confianza, del fermento diastalico, que se ha ofrecido á

la Profesión, y estos Tabloides ofrecen el mejor medio de utilizar

este principio digestivo de almidón, por su pulidez, potencia y
buen gusto.

Tripsina, el fermento digestivo de albúmina, como ya se ha
probado, existe en el Extractum Pancreatis en un grado muy
particular de actividad

;
por lo tanto, todos los fermentos del

páncreas existen en estos Tabloides, ó sean, aquellos interesados

en la digestión de alimentos almidonados, grasosos y albumi-

nosos, mientras que, ni uno de los muchos compuestos sacarinos,

que dicen contienen tanto pancreatina como diastasa, demuestran
el más mínimo efecto sobre almidón ó leche, cuando se los sujetan

á una prueba muy simple.

Dosis usual, uno ó dos, una hora después de las comidas. Es
mejor tragar los tabloides enteros.

Se venden en frascos de 25 y 100 Tabloides.

TABLOIDES PANCREÁTICOS COMP. DE
FAIRCHILD.

Plémos sido aconsejados á ofrecer esta combinación, la cual

se ha empleado hace algún tiempo y con muy buenos resultados,

pues parece ser una asociación de remedios bien pensada.
El Extractum Pancreatis puro, es combinado con bismuto,—

el cual, como se sabe, es de sumo valor como sedativo en aliviar

la irritación del canal alimenticio, tan frecuentemente asociada
con la dispepsia,—y con Ipecacuana, la cual, en pequeñas dosis,

es el mejor estimulante de los órganos digestivos.

Cada Tabloide contiene :

—

Extractum Pancreatis, Centígrs 12.

Subnitrato de Bismuto, ,, 20.

Ipecacuana en Polvo, Milígrs. 6.
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Dosis, uno ó dos Tabloides, una hora ó mas después de las
comidas.

Se venden en frascos de 25 y 100 Tabloides.

TABLOIDES DE PEPSINA DE FAIRCHILD.
Cada Tabliide contiene 6 Centigramos de la pura PEPSINA

EN ESCAMAS de Fairchild
,
combinada con ácidos y

aromáticos apropiados.

Los prácticos sabran apreciar la conveniencia de esta forma
para la presentación de Pepsina, tanto por lo portátil como por
la exactitud de dosis. También permite exhibir este agente
digestivo en dosis divididas, á intervalos frecuentes, y después
de cada comida.

Las ventajas de este modo de administración deben ser

aparentes y han sido bien expuestas en un editorial del Perió-

dico Científico, “New Remedies.” La necesidad de una
eficáz preparación para el objeto, habiendo llamado nuestra

atención, tenemos ahora el gusto de ofrecer estos nuevos
“ Tabloides de Pepsina,” como resultado de nuestros ensayos.

El artículo en el citado Periódico á que hemos aludido, apareció

en Agosto, de 1883, y decía :
—“ Aun existe otra verdad, aunque

parece que se la ha perdido de vista en la práctica—pues, pocas

ó ningunas veces se menciona por los que escriben sobre des-

ordenes de la digestión,— y esta es, que mejores resultados seguirán

la administración de pepsina en dosis divididas, durante el pro-

cedimiento de la digestión y á intervalos de algunos minutos, que

cuando se la da en una sola dosis. La razón para esto es, que

según se van formando peptonas en el estómago, son absorbidas

ó pasadas por el piloro al intestino y llevan consigo una cierta

porción del fermento que produce este cambio. Sí esto ocurre

en casos en que el jugo gástrico es de una calidad notablemente

pobre y hay que emplear pepsina artificial, la acción digestiva—
la cual al principio puede ser bastante—se pone débil y mas
débil y se necesitan nuevas cantidades de pepsina de tiempo en

tiempo, para mantener el procedimiento . . .
.”

Cuando se desea administrar la Pepsina sola, es mejor recetar

nuestras Escamas, poniéndolas secas sobre la lengua, pues son

mas gustosas al paladar que el polvo.

Los Tabloides se han preparado gustosos al paladar y aunqus

se los come, antes de tragar, no causarán repugnancia.

Se venden en frascos de 25 y 100 Tabloides.
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ENFERMEDADES Y REMEDIOS.

Esta Tabla es para ayudar la memoria del médico y es, por

la diversidad de opiniones que hay sobre el valor de éste ó aquel

•emedio, en distintas enfermedades, necesariamente sujeta al

juicio discrecional del mismo. Los ciatos que hémos coleccio-

nados, son de Autoridades las mas doctas en Ciencias Médicas,
pero dejamos de citar nombres, pues, como antes-dicho, la tabla

ha de servir solamente para refrescar la memoria.
Llamamos la particular atención del médico á que los remedios

recomendados en la siguiente lista, se refieren exclusivamente á

los introducidos por nosotros en el “Indice de Agentes Tera-
péuticos y Fórmulas,” de esta obra.

l’ara Notas Terapéuticas detalladas, sobre las preparaciones
recomendadas en esta Tabla, vease la I

a Parte de nuestro Libro
Médico Azul.

Abatimiento y Desaliento.
—Elixóide de Fosfatos de Hierro,
Quinina y Estricnina

;
Elixóide de

Bromuro de Potasio una cucharada,

3 veces al dia
;
Extracto de Malta

de Kepler con Fosfatos Comp.
;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs

; Pepsina en Escamas de
Fairchild

; Pile!. Caps, de Fósforo
1,25 Milígrs., de Bisulfato de Qui-
nina 12 Centígrs., una, 3 veces al dia

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Bromuro de Potasio ó de Sodio de
60 Centígrs., una, 4 veces al dia.

Abceso.—Pild. Caps, de Sulfuro
de Calcio 6 Milígrs., una, cada 3
horas; Hazeline ó Eucaliptia de
Burroughs, tópicamente, empapada
en Algodón Absorvente de Lawton

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth

de Sulfato de Morfina (como inyec-
ción para aliviar el dolor, si es

necesario).

Aborto-
(a.) Amenazarlo.

Pild. Caps, de Jabón Comp. 30
Centígrs., una, cada 4 horas.

(15.) Reciente.
Pild. Caps, de Ergotina, 20 Cen-

tígrs., una, cada 3 horas
; Hazeline

de Burroughs, 15 gotas cada 3 horas,
en una copita de agua.

Abrasión - Hazeline ó Eucalip-
tia de Burroughs, tópicamente,
empapada en Algodón Absorvente
de Lawton.

Acidez.—Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Sosa-Menta.

Acido Urico, Exceso de, en
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la Orilla.— Citrato de Cafeína,
una cucharadita de las de café, cada

4 horas
;
Tabletas Comprimidas de

Carbonato de Litina 12 Centígrs.,
dos, cada 4 horas

;
de Bicarbonato

de Potasa, dos, cada 4. horas ; Va-
lóide de Enebro, media á una cu-
charadita, 3 veces al dia

; de Cu-
beba, 20 gotas, 3 veces al dia

;
de

Cólquico, 5 gotas, 3 veces al dia.

Acné.—Pild. Caps, de Sulfuro
de Calcio 6 Milígrs., una, cada 3
horas

;
Pild. Caps, de Fósforo 2

Milígrs., una, cada 3 horas
;
Haze-

line de Burroughs, tópicamente.

Adinamia.—Elixóide de Fosfa-

tos de Hierro, Quinina y Estricnina,

una cucharadita de las de café, 3
veces al dia

;
Pild. Caps, de Aloes

y Hierro 30 Centígrs., una, 3 veces al

dia
;

Pild. Caps, de Ferruginoso 30
Centígrs., una, 3 veces al dia

;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso

1,25 Milígrs., una, 3 veces al dia;
Hierro Dializado de Wyeth, media
cucharadita de las de café, tres

veces al dia, después de las comidas.

Afecciones Espasmódicas.—
Elixóide de Fosfatos de Hierro,

uinina y Estricnina
;
Elixóide de

alerianato de Amonio ; Pild. Caps,
de Estricnina 1,25 Míligrs., una, 3

veces al dia
;
Emulsión de Kepler

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Morfina ó de Atropina.

Afonia.—Vino de Carne de Vaca

y Hierro de Burroughs; Elixóide de
Fosfatos de Hierro, Quinina y Estric-

nina
;

Elixóide de Fósforo; Pild.

Caps, de Fósforo 0,60 Milígrs., una,

4 veces al dia
;
Tabletas Comprimi-

das de Wyeth de Clorato de Potasa
6 de Clorato de Sosa, é Iden con

Bórax, 1 ó 2, tres veces al dia

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Sulfato de Atropina y de Estricnina.

Afta.—Elixóide de Quina Cali-

saya, é iden Ferro-Fosfatada, io

gotas, cada hora ;
Elixóide de Pep-

sina, una cucharadita después de

comer ;
Alimentos Peptonizados

;

limpia la boca de vez en cuando con

Algodón Absorvente de Lawton,
empapado en Hazelinede Burroughs;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de

Burroughs ;
Tabletas Comprimidas

de Wyeth de Clorato de Potasa con

Bórax y de Clorato de Sosa con
Bórax, 2, tres ó cuatro veces al dia.

Agotamiento.—Elixóide dp Fós-
foro, una cucharada, tres veces al

dia
; Elixóide de Fosfatos de Hierro,

Quinina y Estricnina
; Pild. Caps,

de Fósforo 1,25 Milígrs.
;
Extracto

de Malta de Kepler y Combina-
ciones ; Vino de Carne de Vaca y
Hierro é iden con Quinina de
Burroughs

; Valóide de Hojas de
Coca, dos cucharaditas de las de
café, en una poca de agua.

Ahogando. — Elixóide de Bro-
muro de Potasio ó de Valerianato de

I
Amonio, una cucharada, 3 veces al

|

dia
;

Aspirador de Amoniaco de
Burroughs

;
Tabletas Comprimidas

de Wyeth de Bromuro de Potasio 60
Centígrs., una, 3 veces al dia.

Albuminuria.—Elixóide de Fós-
foro, una cucharadita de las de café,

4 veces al dia
; Hazeline de Bur-

roughs, 20 gotas en agua, 3 veces al

dia
;
Pild. Caps, de Carbonato de

Hierro 30 Centígrs., una, 4 veces al

dia; Pild. Caps, de Acido Arsenioso
1

1,25 Milígrs., una, cada 4 horas;
Pild. Caps, de Nitro-Glicerina 1,20
Milígrs., una,cada tres horas: aumen-
tando la dosis gradualmente, hasta
que se produzca el efecto fisiológico

de la droga.

Alcoholismo. — Elixóide de
Quina Calisaya, 2 cucharaditas de
las de café, 3 veces al dia ; Pild.

Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., una, 3 veces al dia (espe-

cialmente indicada para los vómitos
por la mañana) ; Pild. Caps, de Fós-
foro 2 Milígrs., una, 3 veces al dia

;

Pild. Caps, de Quinina Comp., una,

3 veces al dia
;
Valóide de Pimiento,

5 gotas en agua, tres veces al dia.

Aliento Fétido. — Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Clorato
de Potasa ó de Sosa, y de Clorato
de Potasa ó de Sosa con Bórax,
una A dos, cada 3 ó 4 horas ;

Tabletas
de Sosa-Menta.

Amaurosis.—Elixóide de Fos-
fatos de Hierro, Quinina y Estric-

nina ;’Pild. Caps.de Estricnina 1,25
Milígrs., una,

3
veces al dia ; de

Fósforo y Quinina, una, 3 veces al

dia ; de Ergotina 20 Centígrs., dos,

3 veces al día.
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Amenorréa.—Hierro Dializado
de Wyeth, una cucharadita de las

de café, 3 veces al dia, en una poca
de agua

;
Vino de Carne de Vaca y

Hierro de liurroughs
; Extracto de

Malta de Kepler con Ioduro de
Hierro ; Pild. Caps, de Aloes y
Hierro, una, 3 veces al dia

;
de

Aloes y Mirra 30 Centigrs., una, 3
veces al dia ; Pild. Caps, de Ergotina
20 Cgrms., una, 4 veces al dia

;
Va-

lóide de Pulsatila, cinco gotas, 3
veces al dia ; Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Permanganato de Po-
tasa, de 6 y 12 Centigrs., una, 4
veces al dia después de las comidas,
tomadas por cuatro dias antes del
esperado periodo.

Anemia.—Elixoide de Fosfatos
de Hierro, Quinina y Estricnina

;

Hierro Dializado de Wyeth, una
cucharadita de las de café, 3 veces al

dia ; Vino de Carne de Vaca y Hierro
de Burroughs ; Extracto de Malta de
Kepler con Ioduro de Hierro, Iden
con Fosfatos de Hierro, Quinina y Es-
tricnina y con Hipofosñtos

; Pild.

Caps, de Ferruginoso 30 Centigrs.,
una, 3 veces al dia

;
Pild. Caps, de

Carbonato de Hierro 30 Centigrs.,
una, 3 veces al dia

;
Pild. Caps, de

Acid(\Arsenioso 1,25 Miligrs., una,

3 veces al dia; Pild. Caps, de Fós- i

foro 1,25 Miligrs., una, 3 veces al

dia; Pepsina en Escamas de Fair-
child.

Anemia Cerebral.—Elixóide de
Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina

;
Pild. Caps, de Nitro-

Glicerina 1,20 Miligrs., una, 3 veces
al día; Pild. de Fósforo y Nuez
Vómica, ó de Fósforo, Hierro,
Quinina y Estricnina, una, 3 veces
al dia ; Hierro Dializado de Wyeth

;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs.

Aneurisma. — Pild Caps, de
Ergotina 20 Centigrs., una, cada 4
horas

; Elixóide de Ioduro de Pota-
sio, una cucharada, 3 veces al dia

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Ioduro de Potasio ó de Sodio 30
Centigrs., una, 3 veces al dia

; Ta-
bletas Hipodérmicas de Wyeth de
Sulfato de Morfina y Atropia.

Angina Pectoris.- Elixóide de
Fosforo; Pild. Caps, de Acido

Arsenioso 1,25 Miligrs., una, 3 veces
al dia; Pild. Caps, de Fósforo 0/0
Miligrs., una, 4 veces al dia ; 'Pable-

tas Hipodérmicas de Sulfato de
Morfina de Wyeth ; Pild. Caps, de
Nitro-Glicerina 1,20 Miligrs., una,
tres veces al dia, tomando una dosis
extra durante el paroxismo y aumen-
tándola gradualmente hasta que se

produzca la completa acción fisio-

lógica de la droga.

Apetito, perdida del.—Elixoide
de Quina Calisaya, una cucharada,

3 veces al dia, antes de comer ; Vino
de Carne de Vaca y Hierro con
Quinina de Burroughs

; Extractum
Pancreatis de Fairchild; Pild. Caps,
de Bi-sulfato de Quinina 12 Centí-
grs., una, 3 veces al dia antes de
comer.

Articulaciones, Enfermeda-
des de las.—Elixóide de Ioduro
de Potasio, una cucharada, 3 veces
al dia; Hazeline de Burroughs, tópi-
camente

; Pild. Caps, de Acido
Arsenioso 1,25 Miligrs, una, 3 veces
al dia ; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Ioduro de Potasio ó de
Sodio 30 Centigrs., dos, 3 veces al
dia ; de Nitrato de Potasa, dos, cada
4 horas

; Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Morfina ó de Atropina.

.Artritis, Crónica Reumá-
tica.—Elixóide de Ioduro de Po-
tasio

; Pild. Caps, de Acido Ar-
senioso 1,25 Miligrs.

;
de Fósforo

1,25 Miligrs.
; de Acido Salicilico

Comp., una, tres veces al dia

;

Elixóide de Ioduro de Potasio, una
cucharada, tres veces al dia

;
Emul-

'

sion de Kepler
; Tabletas Compri-

i

midas de Wyeth de Ioduro de Po-
|

tasio 30 Centigrs., una, 3 veces al
dút

; Tabletas de Salicilato de Sosa
;

Valóide de Actea Racimosa, 10 á 20
gotas, tres veces al dia.

Artritis Traumática. — El¡-
xóide de Ioduro de Potasio

; Valóide
de Actea Racimosa, 10 á 30 gotas, 3
veces al dia

; Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Ioduro de Potasio ó de
Sodio 30 Centigrs., dos, 3 veces al
dia

; de Carbonato de Litina 12
Centigrs., dos ó tres, cada 3 horas

;
de Salicilato de Cinconidina 12 Cen-
t grs., dos, cada 4 horas

;
Pild. Caps,

de Acido Arsenioso 1,25 Miligrs.,
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una, 3 veces al día ; de Fósforo 1,25
Milígrs., una, 3 veces al dia ; de
Estricnina 1,25 -Milígrs., una, 3 veces
al dia.

Ascáridas.—Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs

;
Tab-

loides de Pepsina de Fairchild, una
ó dos, tres veces al dia

;
Extracto de

Malta de Kepler con Ioduro de
Hierro.

Ascitis.—Pild. Caps, de Copaiba

y Cubeba ; de Acido Arsenioso 1,25

Milígrs.; de Fósforo 1,25 Milígrs. ;de
Fósforo y Hierro, una, tres veces al

dia ;
Pild. Caps, de Laxativo Vege-

tal, dos ocasionalmente; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Nitrato

de Potasa 30 Centígrs. ; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Pilo-

carpina ; Vafóide de Pilocarpina

;

Elixóide de Fósforo.

Asma y Cuasi Asma.—Pild.
¡

Caps, de Jabón Comp. 30 Centígrs. ;
1

de Acido Arsenioso 3 Milígrs.,
j

una, tres veces al dia
;

Elixóide !

de Ioduro de Potasio ó de Sodio ;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Ioduro de Potasio ó de Sodio, de 30
Centígrs. ;

Citrato de Cafeina de
Bishop

;
Aspirador de Amoniaco de

Burroughs ; Tabletas Hipodérmicas
de Wyeth de Sulfato de Morfina, de
Morfina y Atropina,y de Pilocarpina ;

Valóide de Acónito Napelo, 5 gotas,

en un vaso de agua, tomando una
cucharadita de las de café cada
to minutos durante la primera hora y
después, una cucharadita por hora,

por ó horas ;
Valóide de Belladona,

10 gotas, en un medio vaso de
agua, la dosis siendo la misma que
de Acónito ; Valóide de Grindelia

Robusta, de media á una cuchara-

dita de las de café, dos ó tres veces

al dia.

Ateroma de los canales de
la sangre.—Elixóide de Fosfatos

de Hierro, Quinina y Estricnina

;

Hierro Dializado de Wyeth; Ex-
tracto de Malta de Kepler

;
Emulsión

de Kepler
;

Pild. Caps, de Acido
Arsenioso 1,25 Milígrs., de Fósforo

1,25 Milígrs., una, 4 veces al dia.

Bazo, Enfermedades del.—
Emulsión de Kepler

;
Elixóide de

Quina Calisaya ; Pild. Caps, de Bi-

sulfato de Quinina 12 Centígrs., 2,

cada 4 horas ; de Acido Arsenioso

1,25 Milígrs., una, 4 veces al dia ; de
Fósforo 1,25 Milígrs., una, 3 veces
al dia ; de Sulfuro de Calcio 6
Milígrs., una, 4 veces al dia ; Hierro
Dializado de Wyeth.

Bilioso. Pild. Caps, de Aloes
de la Barb. de 30 Centígrs.

; de
Catárticas Comp. ; de Coloquíntida
Comp de 30 Centígrs.

; de Mer-
curio de 30 Centígrs.

; de Podofilino

Comp.
,
una á dos, al acostarse ;

Pild. de Ruibarbo Comp. de 30
Centígrs., dos, al acostarse ; Pild.

de Euommen de 12 Centígrs., una
á dos, al acostarse.

Bilis, falta de.—Pild. Caps, de
Mercurio de 20 ó 30 Centígrs., una, de
vez en cuando al acostarse— Euom-
men de 20 Centígrs.,—dos, al acos-
tarse, seguidas por un purgante salino

por la mañana; de Euonimen,Coinp.

,

dos, al acostarse
;
de Hidrastina de

3 Centígrs.

Blenorragia—Pild. Caps, de
Copaiba y Cubeba 30 Centígrs., dos,

3 veces al dia ; Hazeline de Bur-
roughs como inyección, diluida en

4 partes de agua ; Elixóide de Quina
Calisaya ferro-fosfatada, 1 cucharada,

3 veces al dia ; Emulsión de Kepler ;

Valóide de Gelsemio, 5 gotas, 3-

veces al dia ; de Cubeba, 10 gotas,

3 veces al dia.

Boca, Enfermedades de la —
Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., una, 3 veces al dia; Haze-
line de Burroughs, como baño para
la boca

;
Vino de Carne de Vaca y

Hierro de Burroughs
; Tabletas

Comprimidas de Wyeth de Clorato
de Potasa ó de Sosa, é Iden con
Bórax, dos, cada 3 horas, dejándolas
disolver en la boca.

Broncocelo.— Hazeline de Bur-
roughs, tópicamente

;
Pild. Caps, de

Ergotina 20 Centígrs., ó de Ferrugi-
noso 30 Centigrs., dos, 3 veces al

dia
;
Pild. de Fósforo 1,25 Milígrs.,

una, 3 veces al dia ; Valóide de
Belladona, 3 á 5 gotas, 3 veces al

dia.

Bronquitis.—Emulsión de Kep-
ler

;
Elixóide de Ioduro de Potasio

Hazeline de Burroughs, una cucha
rada en un azumbre de agua caliente
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inhalación del vapor, 3 veces al dia

;

Pild. Caps, de Escila Comp. 20 Cen-
tigrs., de Ipecacuana y Escila 30
Centígrs., una, 3 veces al dia; Pild.

de Monobromuro de Alcanfor 12

Centígrs., dos, cada 3 horas ;
Aspira-

dor de Amoniaco de Burroughs

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Cloruro de Amonio, 60 Centígrs.,

una, 4 veces al dia ;
de Ioduro de

Potasio 30 Centígrs., dos, 3 veces

al dia ; Hierro Dializado de Wyeth ;

Valóide de Acónito Napelo (dosis

la misma como en Asma)
;
Valóide

de Lobelia, 3 gotas, cada cuarto de
hora, en agua, hasta que se produzca
la acción fisiológica de la droga.

Bubón.—Pild. Caps, de Sulfuro

de Calcio 1,50 Centígrs., una, 4
veces al día ;

Hazeline de Bur-
roughs, tópicamente, empnpada en
Algodón Absorvente de Lawton.

Calambres.— Tabletas Compri-
midas de Wyeth de Nitrato de
Potasa, ó de Bicarbonato de Sosa, 2,

cada 3 horas ; de Cloruro de Amonio
de 60 Centígrs., 1, cada 4 horas

;

Hazeline de Burroughs, frotación

con ; Valóide de Gelsemio, 4 gotas,

cada 4 horas ; Valóide de Belladona,

2 gotas, cada 4 horas ; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Pilo-

carpina 2 Centígrs., Atropina 0,60
Milígrs., ó de Morfina 1,50 Centígrs.

Cálculos.
(a.) Biliarios.

Pild. Caps, de Mercurio 30 Cen-
tigrs., una, al tiempo de acostarse,
Pild. de Mercurio, Coloquíntada y
Beleño, una á dos, al acostarse

;
Pild.

de Euonimen 12 Centígrs., unaá dos,
al acostarse

; Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Nitrato de Potasa 30
Centígrs., dos, tres ó cuatro veces
al dia; Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Atropina, y de Mor-
fina con Atropina.

(b.) Renales.
Piid. Caps, de Copaiba y Cubeba

30 Centígrs., una, tres veces
al dia

;
Tabletas Comprimidas de

Wyeth de Nitrato de Potasa ó de
Sosa-Menta, dos, 3 ó 4 veces al

dia
;

Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Pilocarpina, Atropina y
de Morfina con Atropina.

Cálculos en la vejiga de la
hiel.— Pild. Caps, de Mercurio 30

Centigrs., una á dos, al tiempo de
acostarse ; de Euonimen 12 Cen-
tígrs., 1 í¡ 2, al acostarse, seguidas
por la mañana por un purgante
salino ; Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Morfina, de Atropina ó

de Morfina con Atropina; Hazeline
de Burroughs, al interior, media
cucharadita de las de café, 3 veces
al dia ;

Válóide de Gelsemio, 5 gotas
en agua, 4 veces al dia.

Calenturas, Agudas.—Valóide
de Acónito Napelo, 5 gotas en un
vaso de agua fria, una cucharadita
de las de café de la solución cada 10
minutos la primera hora y después
por hora, por 6 horas

; Valóide de
Belladona, 10 gotas en un medio
vaso de agua fria, una cucharadita
de la solución cada cuarto de hora
por la primera hora y después por
hora, por 6 horas ; Valóide de Gel-
semio, dosis la misma como de Bella-
dona

;
Pild. Caps, de Opio en Polvo

6 Centígrs.
;

Pild. de Bisulfato de
Quinina de 20 Centígrs.

; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Clorato
de Potasa y de Nitrato de Potasa,
dos, cada 3 horas

;
Tabletas de

Bi-sulfato de Quinina 20 Centígrs.,
una, cuatro veces al dia ó de Sali-
cilato de Sosa 30 Centígrs., 2 ó 3,
cada 3 horas

; Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de Morfina y de
Morfina con Atropina; Extracto de
Malta de Kepler

; Pepsina en Es-
camas y Extractum Pancreatis de
Fairchild.

Calentura Catarral. — Haze-
line de Burroughs, diluida en agua
y tomada en sorbos por la nariz

;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., una, 4veces al dia

;
Valóide

de Pulsatila, 10 gotas, 3 veces al
dia ; Valóide de Belladona, 2 gotas,
cada 3 horas.

Calentura Intermitente- —
Elixóide de Quina Calisaya, dos cu-
charadas, 4 veces al dia

;
Pild. Caps,

de Bisulfatode Quinina, 20 Centígrs.,
dos, cada 3 horas

; de Acido Arseni-
oso, 3 Milígrs., una, 3 veces al dia

;

Tabletas Comprimidas de Quinina
Bisulfato 30 Centígrms, dos, 4 veces
al dia y de Salicilato de Sosa 30
Centígrs., dos, cada 3 horas.

Calentura Puerperal—Valóide
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de Acónito Napelo, seguido de Bella-
dona : para dosis vease Asma

;

Pild. Caps, de Bisulfato de Quinina
30 Centígrs., una, 4 veces al dia.

Calentura Tifoidea.—Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Alimentos Peptonizados,
preparados con el Polvo Pepto-
nizante de Fairchild ; Valóide de
Acónito Napelo, seguido de Bella-

dona, para dosis, vease Asma ; Ta-
bletas Hipodérmicas de Wyeth de
Digitalina 0,60 Miligrs. una ó dos,

al dia ; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Subnitrato de Bismuto,
dos, cada 4 horas

;
Pild. Caps, de

Plomo y Opio, una, ó mas si fuese

necesaria, para hemorragia y diarréa;

de Bisulfato de Quinina, 25 Centígrs.,

una, 3 veces al dia ; de Ergotina, 20
Centígrs., una ó dos, repetiendo la

dosis según sea necesaria.

Cambio de la Vida.-—Elixóide
de Valerianato de Amonio, una
cucharadita de las de café, 3 veces

al dia, en agua ; Elixóide de Bro-
muro de Potasio

;
Pild. Caps, de

Valerianato de Zinc 6 Centígrs., 4,

tres veces al dia ;
Pild. de Monobro-

muro de Alcanfor 12 Centígrs., dos,

4 veces al dia ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Bromuro de
Potasio ó de Sodio, de 60 Centígrs.,

una, 3 veces al dia ;
Valóide de

Pulsatila, 5 gotas, tres veces al dia ;

Valóide de Actea Racimosa, 10

gotas, tres veces al dia.

Cáncer.—Hazeline ó Eucaliptia

de Burroughs, tópicamente ; Pild.

Caps, de Cicuta Comp. 30 Centígrs.,

una, 3 veces al dia ;
de Hidrastina 3

Centígrs, dos, 4 veces al dia ; de
Hidroclorato de Morfina

;
Tabletas

Hipodérmicas de Wyeth de Atropina

y de Morfina con Atropina.

Caquexia.—Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs

;

Elixóide de Fosfatos de Hierro,

Quinina y Estricnina, una cuchara-

dita de las de café, 3 veces al dia

;

Extracto de Malta de Kepler con

Ioduro de Hierro, ó con Fosfatos

Comp. ;
Emulsión de Kepler

;

Hierro Dializado de Wyeth
;
Pild.

Caps, de Acido Arsenioso 1,25

Miligrs., de Fósforo 1,25 Miligrs.,

una, 3 veces al dia
;
Pild. de Hierro

Reducido 6 Centígrs., dos, 3 veces
al dia.

Carbunco.—Pild. Caps, de Sul-
í furo de Calcio 1,50 Centígrs., una,

|
4 veces al dia, de Hidroclorato de
Morfina, para aliviar dolor ; Haze-
line ó Eucaliptia de Burroughs,
tópicamente

; Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de Sulfato de Morfina,
para aliviar dolor.

Caries de los huesos.—Elixóide
de Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina ; Vino de Carne de Vaca
y Hierro de Burroughs

; Extracto
de Malta de Kepler con Fósforo ;

Pild. Caps, de Sulfuro de Calcio 6
Miligrs., una, 4 veces al dia ; Pild.

de Acido Arsenioso 1,25 Miligrs ó
de Fósforo y Hierro, una, 3 veces al

|

dia.

Catarro. — Hazeline de Bur-
roughs, (como inyección) 1 parte de
Hazeline á 4 partes de agua, (como

! inhalación) 2 cucharadas, en un
azumbre de agua caliente ; Pild.

Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Miligrs., una, 3 veces al dia; Table-

¡
tas Comprimidas de Clorato de

I
Potasa de Wyeth

; Aspirador de
I Amoniaco de Burroughs : Valóides

de Acónito Napelo y de Belladona,
para dosis vease Asma ;

Valóide de
Pulsatila, cinco gotas, 4 veces al

dia; Valóide de Actea Racimosa, 10

á 20 gotas, 3 veces al dia.

Catarro Gástrico.—Elixóide de
Pepsina y de Quina Calisaya ;

Ex-
tracto de Malta de Kepler; Pild.

Caps, de Acido Arsenioso 1,25 Milí-

grs., una, cada 3 horas; de Opio en

Polvo 6 Centígrs., una, 2 ó 3 veces al

dia ;
Tabletas Comprimidas de Wyeth

de Sosa-Menta, 1 á 2, según se

indique; de Subnitrato de Bismuto,

una á dos
;
de Bisulfato de Quinina

12 Centígrs., una, cada 3 horas;
Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Morfina ó de Atropina ;

Pepsina

en Escamas y Extractum Pancreatis

de Fairchild ;
Tabloides de Pepsina

y Pancreáticos de Fairchild.

Cerebro, Enfermedades del.—
Elixóide de Fosfatos de Hierro,

Quinina y Estricnina, ó de Fósforo ;

Pild. Caps, de Fósforo 1,25 Miligrs
,

una, 4 veces al dia ;
Extracto de

|
Malta de Kepler y Combinaciones ;
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Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Bromuro de Potasio 60 Centígrs.,

1 ó 2, cada 304 horas ; Elixdide de
Bromuro de Potasio una cucharadita

de las de café, cada 304 horas.

Chancro.
(a.) Duro.

Pild. Caps, de Mercurio 12 Cen-
tigrs., una, 3 veces al dia ; Haze-
line c5 Eucaliptia de Burroughs,
tópicamente.

(b.) Blando.
Pild. Caps, de Iodoformo, una

? 4
veces al día

;
Hazeline ó Eucalip-

tia de Burroughs, tópicamente.

Chordae.—Elixdide de Bromuro
de Potasio, una cucharada 3 veces
al dia ; Hazeline d Eucaliptia de
Burroughs, tópicamente

;
Pild. Caps,

de Monobromuro de Alcanfor 12

Centígrs., dos, cada 3 horas
;
Table-

tas Comprimidas de Wyeth de Bro-
muro de Potasio 60 Centígrs., una,
cada 4 horas ; Valdide de Acónito
Napelo, y de Belladona, para dosis

vease Asma.

Ciática.—Elixdide de Ioduro de
Potasio, dos cucharaditas, 3 veces al

dia
;

Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Morfina y de Morfina
con Atropina ;

Tabletas Comprimi-
das de Wyeth de Cloruro de
Amonio 60 Centigrs., dos, cada 4
horas

;
de Ioduro de Potasio d de

Sodio, una, 4 veces al dia ;
Pild.

Caps, de Acido Arsenioso d de Fós-
foro 1,25 Milígrs., una, 304 veces
al dia ; de Acido Salicilico 30 Cen-
tígrs., dos, cada 3 horas; de Acido
Salicilico Comp., una, 3 veces al

dia
;
Hazeline de Burroughs, tópica-

mente.

Cirrosis.—Elixdide de Ioduro de
Potasio, dos cucharaditas de las de
café, 3 veces al dia

;
Elixdide de

Fósforo
;
Pild. Caps, de Acido Ar-

senioso 1,25 Milígrs., d de Fósforo

1,25 Milígrs., una, 3 veces al dia.

Cistitis.—Pild. Caps, de Copaiba
y Cubeba 30 Centígrs., de Opio en
Polvo 6 Centígrs., una, 3 veces al

dia: Pild. de Iodoformo 6 Centígrs.,
dos d mas, 3 veces al dia

;
Tabletas

Hipodérmicas de Wyeth de Atro-
pina 0,40 Milígrs.

;
Valdide de

Buchu, una á dos cucharaditas de
las de café, tres veces al dia.

Clavo.—Elixdide de Bromuro de
Potasio d de Valerianato de Amonio,
una cucharadita de las de café, 3
veces al dia ;

Hazeline d Eucaliptia

de Burroughs, tópicamente ;
Pild.

Caps, de Croton Cloral 12 Centígrs.,

dos, cada 3 horas ;
Tabletas Com-

primidas de Wyeth de Bromuro de
Potasio 60 Centígrs., una, 3 veces al

dia.

Clorosis.—Elixdide de Quina
Calisaya Ferro-Fosfatada ;

Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Emulsión de Kepler con
Ioduro de Hierro ;

Pepsina en Esca-
mas de Fairchild ;

Pild. Caps, de
Aloes y Hierro 30 Centígrs. d Ferru-

ginoso, una, 3 veces al dia ;
Pild.

de Hierro Reducido 6 Centígrs., dos,

4 veces al dia ; Pild. de Acido Ar-
senioso 1,25 Milígrs., una, 4 veces

al dia ;
Hierro Dializado de Wyeth,

una cucharadita de las de café,

veces al dia.

Cólera.—Pild. Caps, contra el

Cólera 12 Centígrs. ; Pild. de Plomo

y Opio 30 Centígrs., una, 3 veces

al dia ;
Pild. de Acido Arsenioso

1,25 Centígrs., una, cada 3 horas ;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs ; Tabletas Hipodérmicas
de Wyeth de Morfina de 3 Centígrs.,

iden de Morfina y Atropina ;
Valdide

de Hojas de Coca, una cucharadita
de las de café, 4 veces al dia.

Cólico.—Pild. Caps, de Asafé-
tida Comp. 30 Centígrs., una, 6
dos ;

Pild. contra el Cólera 12

Centígrs
,

una, d dos
;

Pild. de
Ipecac. Comp. en Polvo 30 Centígrs.,

tomando dos al principio del

ataque
;

Pild. Laxativo Vegetal,
una d dos, al acostarse ; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Sosa-
Menta ;

Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Sulfato de Atropina 0,60
Milígrs.

; de Bi-Meconato de Mor-
fina 2 Centígrs.

;
de Sulfato de Mor-

fina con Sulfato de Atropina.

Condiloma (Sifilítica).—Elix-
dide de Ioduro de Potasio é Iden
con Bi-ioduro de Mercurio

;
Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs

;
Extracto de Malta de

Kepler
; Emulsión de Kepler

;
Haze.

fine 6 Eucaliptia de Burroughs
tópicamente

;
Pild. Caps, de Mer!

U
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curio 12 Centígrs. i5 de Calomelanos
y Opio, una, 3 veces al dia ; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Per-
cloruro de Mercurio 1 M ilígr.

,
una,

dos veces al dia

Congestión Cerebral. -- Pild.

Caps, de Catárticas Comp. <5 de
Ruibarbo Comp., dos, al tiempo de
acostarse ;

Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Nitrato de Potasa.

Conjuntivitis. — Hazeline de
Burroughs, tópicamente ; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Sulfato

de Motfina, é iden con Atropina
;

Valóides de Acónito Napelo y de
Belladona, para dosis vease Asma.

Contusiones.

—

Hazeline ó Eu-
caliptia de Burroughs, tópicamente.

Convalecencia. — Elixóide de
Quina Calisaya ;

Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs

;
Ex-

tracto de Malta de Kepler; Emulsión
de Kepler ; Emulsión de Kepler con
loduro de Hierro ; Hierro Dializado

de Wyeth ; Pild. Caps, de Bisulfato

de Quinina 12 Centigrs. ; de Car-
bonato de Hierro 30 Centígrs.

;
de

Fósforo 1,25 Milígrs. ; de Fósforo y
Hierro ; de Fósforo y Quinina ; de
Fósforo, Nuez Vómica y Hierro,

una, 3 veces al dia ; Pild. de
Hierro Reducido 6 Centígrs.

;
de

Curato de Hierro y Quinina 12

Centígrs., dos, 3 veces al dia ; Pild.

de Estricnina 1,25 Milígrs., una, dos
veces al dia.

Convulsiones. — Elixóide de
Bromuro de Potasio, una cucharada
ó mas, 3 veces al dia ;

Pild. Caps,
de Monobromuro de Alcanfor 12

Centígrs., dos, 3 veces al dia ;
Table-

tas Comprimidas de Wyeth de
Bromuro de Potasio 60 Centígrs.,

una á dos, 3 veces al dia; Valóide

de Belladona, 3 gotas, 4 veces al dia.

Corazón, Enfermedad del. —
Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs; Extracto de Malta de
Kepler ; Iden con Fosfatos ;

Pild.

Caps, de Digitalina 1 Milígr. ; ó de
Estricnina 1,25 Milígrs., una, 3 veces

al dia ; de Nitro-Glicerina 1,20

Milígrs., una, 3 veces al dia ;
Table-

tas Hipodérmicas de Wyeth de
Digitalina 0,60 Milígrs., ó de Es-

tricnina 0,40 Milígrs.

CÓrea.—Elixóide de Bromuro de
Potasio, una cucharadita de las de
café, 3 veces al dia ; Vino de Carne
de Vaca y Hierro de Burroughs;
Hierro Dializado de Wyeth ;

Emul-
sión de Kepler

;
Emulsión de Kepler

con loduro de Hierro; Pild. Caps,
de Acido Arsenioso 1,25 Miligrs. ó
de Fosfuro de Zinc 3 Centígrs., una,

3 veces al dia
;
Pild. de Valerianato

de Zinc 6 Centígrs., dos, 3 veces al

dia
;
Valóides de Actea Racimosa,

10 gotas, 3 veces al dia ; de Pulsa-

tila, 5 gotas, 4 veces al dia
;
de Beleño

5 gotas, 3 veces al dia.

Coriza.—Elixóide de loduro de
Potasio, una cucharadita de las de
café, cada 2 horas

;
Hazeline de Bur-

roughs, diluida en agua y tomada
en sorbos por la nariz ; Pild. Caps,
de Monobromuro de Alcanfor 12

Centígrs.
,
una, 4 veces al dia ; As-

pirador de Amoniaco de Burroughs;
Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Clorato de Potasa, y de loduro de
Potasio ó de Sodio, 3® Centígrs.,

una, cada 3 horas ; Valóide de
Acónito Napelo, 5 gotas, en un vaso

lleno de agua fria, tomando una
cucharadita de las de café cada hora.

Croup.—Inhalaciones de Haze-
line ó Eucaliptia de Burroughs

;

Valóide de Acónito Napelo, para
dosis vease Asma; Valóide de
Lobelia, 5 gotas, cada dos horas,

hasta que se produzca la acción

fisiológica de la droga.

Cutis, Afecciones Crónicas
del.- Hazeline ó Eucaliptia de
Burroughs, tópicamente ; Pild. Caps,

de Acido Arsenioso 3 Milígrs., una,

4 veces al dia, después de comidas ;

de Fósforo 1,25 Milígrs., una, 4

veces al dia; de Sulfuro de Calcio

6 Milígrs., una, 4 veces al dia; Ex-
tracto de Malta de Kepler ;

Emul-
sión de Kepler.

Debilidad.—Elixóide de Fosfa-

tos de Hierro, Quinina y Estricnina,

y de Quina Calisaya ; Vino de

Carne de Vaca. y Hierro de Bur-

roughs ;
Extracto de Malta de Kep-

ler ;
Emulsión de Kepler ;

Emulsión

de Kepler con loduro de Hierro ;

Emulsión de Kepler con Fósforo

;

Extracto de Malta de Kepler con

Hipofosfitos ;
Hierro Dializado de
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Wyeth
; Valóides de Colombo, de

Genciana, ó de Chirata, media á
una cucharadita de las de café, tres

veces al d¡a, antes de comer Pild.

Caps, de Bisulfato de Quinina 12

Centigrs., de Carbonato de Hierro
o Centigrs., ó de Fósforo, Nuez
'étnica y H ierro, una, 3 veces al

dia ; Pild. de Citrato de Hierro y
Quinina 12 Centigrs., dos, 3 veces
al dia.

Debilidad de los Órganos Di-
gestivos.—Elixóide de Fosfatos de
Hierro, Quinina y Estricnina

;

Elixóide de Quina Calisaya, una
cucharada, tres veces al dta ; Ex-
tracto de Malta de Kepler; Iden
con Ioduro de Hierro

;
Pepsina en

Escamas y Extractum Pancreatis
de Fairchild

;
Pild. Caps, de Fósforo,

Hierro, Quinina y Estricnina, de Es-
tricnina 1,25 Milígrs., de Bisulfato de
Quinina 12 Centigrs., una, 3 veces
al dia.

Delirio.—Elixóide de Bromuro
de Potasio y de Valerianato de
Amonio

; Tabletas Comprimidas de
Bromuro de Potasio 60 Centigrs.,
dos, 3 veces al dia

; Tabletas H¡-
podérmicas de Wyeth de 1,50 Cen-
tigrs

;
Iden de Atropina de 0,60

Milígrs. ; Valóide de Belladona, 3
gotas, tres veces al dia.

Delirio Convulsivo.—Elixóide
de Bromuro de Potasio, de Valeri-
anato de Amonio, ó de Fosfatos de
Hierro, Quinina y Estricnina

; Tab-
letas Comprimidas de Wyeth de
Bromuro de Potasio ó de Sodio de
60 Centigramos, dos, 3 veces al dia ;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Sulfato de Morfina, de Atropina y de
Morfina con Atropina

; Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Extracto de Malta de
Kepler

; Pepsina en Escamas de
Fairchild.

Deseos Sexuales Desordena-
dos.—Elixóide de Bromuro de Pota-
sio ó de Sodio, una cucharadita, 3
veces al dia

; de Valerianato de
Amonio, dos cucharaditas, 3 veces
al dia ; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Bromuro de Potasio ó de
Sodio 30 Centigrs., dos, 4 veces al

dia; Pild. Caps, de Monobromuro

de Alcanfor 12 Centigrs., tres, 3 veces
al dia.

Desmavos.—Elixóide de Quina
Calisaya

;
Vino de Carne de Vaca

y Hierro de Burroughs
;

Valóide
de Hojas de Coca, una cucharadita
de las de café, 3 veces al dia

;

Hazeline de Burroughs, como baño
para la cara.

Diabetes.
(a .) Inslpitia.

Elixóide de Bromuro de Potasio,
una cucharada, 3 veces al dia

;
Vino

de Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs

;
Emulsión de Kepler

;
Pild.

Caps, de Ergotina 20 Centigrs.,
dos, cada 4 horas (especialmente re-

comendadas)
; Tabletas Comprimi-

das de Wyeth de Bromuro de Potasio
ó de Sodio, de 60 Centigrs., una, 3
veces al dia.

(11.) Sacarina.
Elixóide de Bromuro de Potasio,

una cucharada ó mas, 3 veces al dia ;

Pild. Caps, de Opio en Polvo 6
Centigrs.

; Tabletas. Comprimidas
de Wyeth de Bromuro de Potasio
60 Centigrs., una ó dos, 3 veces
al dia

;
Tabletas Comprimidas de

Wyeth de Nitrato de Potasa 30
Centigrs., dos ó mas, cada 3 horas

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Sulfato de Atropina 0,40 Milígrs.

;

de Sulfato de Morfina 1,50 Centigrs.,

y de Sulfato de Morfina con Atropina.

Diarréa.—Elixóide de Ioduro de
Potasio con Bi-ioduro de Mer-
curio, una cucharadita de las de
café, 4 veces al dia

; Extracto
de Malta de Kepler

; Iden con
Ioduro de Hierro; Hierro Dializado
de Wyeth, 10 á 30 gotas, 4 veces al
dia

; Hazeline de Burroughs, al
interior

;
Pild. Caps, contra el

Cólera, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., de Jabón Conrp. 30 Cen-
tígrs., de Plomo y Opio 30 Centigrs.,
una, 3 veces al dia

; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Subnitrato de
Bismuto de 30 Centigrs., dos, cada
3 horas

; Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Sulfato de Morfina 1,50
Centigrs., ó de Bi-meconato de Mor-
fina de 1,50 Centigrs.

Difteritis.—Tabletas Comprimí
das de Wyeth de Cloruro de Amonio
de 60 Centigrs., una, cada 4 horas ;

de Cloruro de Amonio con Bórax,

U 2
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30 Centígrs., dos, cada 3 horas ; de
Clorato de Potasa ó de Clorato de
Potasa con Bórax, dos, cada 4
horas ; Hierro Dializado de Wyeth,
media á una cucharadita de las de
café, 3 veces al dia ; Tabletas Hipo-
dérmicas de Wyeth de Sulfato de
Morfina ó de Atropina; Valóide de
Belladona, 4 gotas, 3 veces al dia.

Dipsomanía.—Elixúide de Vale-
rianato de Amonio, una cucharada ó
mas, 3 veces al dia ; Elixúide de
Fósforo ; Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs ; Extracto de
Malta de Kepler con Hipofosfitos

;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., de Fósforo 1,25 Milígrs.,
una, 3 veces al dia; Pild. de Valeri-
anato de Zinc 6 Centígrs., dos, cada
4 horas.

Disentería. — Pild. Caps, de
Ipecacuana en Polvo 30 Centígrs.,
tres, cada 4 horas; Pild. de Ipecac.

y Opio 30 Centígrs., ó de Opio en
Polvo 6 Centígrs., dos ó mas, tres

veces al dia ; Pild. de Ergotina 20
Centígrs., ó de Plomo y Opio 30
Centígrs., una, tres veces al dia;
Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Sulfato de Morfina.

Dismenorréa.—Pild. Caps, de
Monobrumuro de Alcanfor 12 Cen-
tigrs., dos, cada 3 horas. Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Bromuro
de Potasio ó de Sodio, de 60 Centígrs.

,

una, tres veces al dia ; Elixóides
de Bromuro de Potasio ó de Valeria-
nato de Amonio, una cucharada, tres

veces al dia ; Valóides de Acónito
Napelo, para dosis vease Asma ; de
Actea Racimosa, 20 gotas, 3 veces al

dia ; de Gelsemio, 5 gotas, 3 veces
al dia ; de Belladona, 4 gotas, 3
veces al dia.

Dispepsia.— Pepsina en Escamas

y Extractum Pancreatis de Fairchild,

y en la forma de Tabloides
;

Ali-

mentos Peptonizados, preparados
con Extractum Pancreatis ; Extracto
de Malta de Kepler

;
Elixúide de

Quina Calisaya, una cucharada, 3
veces al dia, antes de comer ;

Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Pild. Caps, de Bisulfato de
Quinina 12 Centígrs., una, 4 veces al

dia ; de Estricnina 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia
; Tabletas Comprimi-

das de Wyeth de Sosa-Menta, de
Subnitrato de Bismuto 30 Centígrs.,
ó de Bicarbonato de Sosa.

Diviesos.— Pild. Caps, de Sulfuro
de Calcio 6 Milígrs., una, cada 3
horas ; de Acido Arsenioso 1,25 Milí-
grs., una, 4 veces al dia ; Hazeline
ó Eucaliptia de Burroughs, tópica-
mente ; tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Sulfato de Morfina, para
aliviar el dolor.

Dolor.—Hazeline de Burroughs,
tópicamente ; Pild. Caps, de Croton
Cloral 12 Centígrs., 2 ó 3, cada 4
horas ; de Opio en Polvo 6 Centígrs.

,

una de vez en cuando, según se las

necesita ; Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Morfina, de Atropina ó de
Morfina con Atropina.

Dolor de Cabeza.—Elixúide de
Bromuro de Sodio ó de Valeria-
nato de Amonio, una cucharada,
tres veces al dia ; Pild. Caps, de
Estricnina 1,25 Milígrs., una, 4
veces al dia

; de Monobromttro de
Alcanfor 12 Centígrs., dos, cada 3
horas; de Mercurio 30 Centígrs., ó
de Podofilino Comp., una, al acos-
tarse ; Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs; Citrato de
Cafeína de Bishop, 1 dracnta, 3 veces
al dia.

Dolor de Muelas.—Hazeline de
Burroughs, tópicamente; Pild. Caps,
de Croton Cloral 12 Centígrs., dos,

cada 4 horas ; de Bisulfato de Quini-
na 25 Centígrs., una, 3 veces al dia ;

de Fósforo 1,25 Milígrs., ó de Acido
Arsenioso 1,25 Milígrs., una, cada 4
horas ;

Valóide de Gelsemio, 5 gotas,

cada 4 horas
;

Elixúide de Quina
Calisaya, una cucharada ó mas, 3
veces al dia ; Tabletas Hipodér-
micas de Wyeth de Morfina de 2

Centígrs.

Dolor de Oidos.— Hazeline ó
Eucaliptia de Burroughs, tópica-

mente
;

Pild. de Opio en Polvo 6

Centigrs.
;

Tabletas Hipodérmicas
de Wyeth de Sulfato de Morfina y
de Morfina con Atropina.

Dolores de Sobreparto.— Pild.

Caps, de Ergotina 20 Centígrs.,

una, cada 3 horas ; Pild. Caps, de
Monobromuro de Alcanfor 12 Cen-
tígrs., dos, cada 3 horas ; Pild.
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Caps, de Opio 6 Centígrs., dos,

cada 3 horas ;
Valúale de Gelsemio,

3 gotas, tres veces al dia.

Ectirna. — Elixóide de Quina
Calisaya, una cucharada, 3 veces al

dia ; Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs ;

Hazeline ó

Eucaliptia de Hurroughs, tópica-

mente, con Algodón Absorvente de
Lawton ; Pild. Caps, de Bisulfato

de Quinina 30 Centígrs., una, 3 veces

al día.

Eczema.—Emulsión de Kepler ;

Hazeline ó Eucaliptia de Burroughs,
tópicamente, con Algodón Absor-
vente de Lawton ; Pild. Caps, de
Acido Arsenioso 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia ;
Tabletas Comprimi-

das de Wyeth de Subnitrato de Bis-

muto 30 Centígrs., dos, 3 veces al

dia ;
Tabletas de Sosa-Menta.

Eméticos, Abatimiento de.—
Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs.

Emisiones Nocturnas.—Elix-
óide de Bromuro de Potasio, una á
dos cucharaditas de las de café, al

acostarse ; Elixóide de Fosfatos de
Hierro, Quinina y Estricnina; Elix-

óide de Fósforo
;

Pild. Caps, de
Monobromuro de Alcanfor 12 Centí-

grs., 2 ó 3, al acostarse ; de Fosfuro
de Zinc 3 Centígrs. ; de Fósforo 1,25
Milígrs. ; de Fósforo, Nuez Vómica
y Hierro, una, 3 veces al dia ; Tab-
letas Comprimidas de Wyeth de Bro-
muro de Potasio ó de Sodio, de 60
Centígrs., una, 3 veces al dia, to-

mando la ultima á la hora de acos-
tarse ; Valóide de Hojas de Coca,
dos cucharaditas, dos veces al dia ;

Valóide de Belladona, 3 gotas ó de
Digital Purpúrea 2 gotas, 3 veces al

dia.

Energía, falta de.—Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Extracto de Malta de
Kepler y Combinaciones ; Elixóide
de Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina ; de Quina Calisaya

; de
Quina Calisaya Ferro-Fosfatada; y
de Fósforo ; Pild. Caps, de Bisulfato
de Quinina 12 Centígrs., de Fósforo
1,25 Milígrs., de Citrato de Hierro

y Quinina 12 Centígrs., de Estric-
nina 1,25 Milígrs., una, 3 veces al

din.

Enfermedad de Bright. —
Elixóide de Bromuro ó de loduro

de Potasio ; Hierro Dializado de
Wyeth ; Pild. Caps, de Ergotina 20

Centígrs., una, 4 veces al dia ;
de

Plomo y Opio 30 Centígrs., una,

3 veces al dia ; Pild. de Nitro-
Glicerina 1,20 Milígrs., una, cada

3 horas, aumentando la dosis gradu-
almente, hasta que se produzca la

acción fisiológica de la droga
;
Pild.

de Copaiba y Cubeba, una, 3 veces

al dia
;
Tabletas Comprimidas de

Bromuro ó de loduro de Potasio.

Enfermedades Depauperan-
tes.— Extracto de Malta de Kepler;
Iden con Hipofosfitos ; Emulsión de
Kepler

;
Extractum Pancreatis y

Pepsina en Escamas de Fairchild ;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs ; Pild. Caps, de Bisul-

I fato de Quinina 12 Centígrs.; de
Fósforo, Nuez Vómico y Hierro

; de
Acido Arsenioso 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia
;
Valóide de Hojas de

Coca, 3 cucharaditas, 3 veces al dia ;

Elixóide de Quina Calisaya, una
cucharada, 3 veces al dia.

Enfermedades Uterinas.. —
Elixóide de Bromuro de Potasio ó
de Sodio, dos cucharaditas, 3 veces
al dia ; Valóide de Pulsatila, 5 gotas,

4 veces al dia
;
Tabletas Comprimi-

das de Bromuro de Potasio ó de
Sodio, 30 Centígrs., dos, 3 veces al

dia
;

Pild. Caps, de Ergotina 20
Centígrs., una, repetiendo la dosis
según sea necesaria.

Enfisema.—Elixóide de loduro
de Potasio

;
Extracto de Malta de

Kepler
;
Emulsión de Kepler ; Pild.

Caps, de Ipecacuana y Opio 30
i Centígrs., dos, al tiempo de acos-

tarse; Pild. de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs. ó de Nitro-GI ¡cerina 1,20

! Milígrs., una,
3
veces al dia ; Table-

tas Comprimidas de Wyeth de
Cloruro de Amonio 60 Centígrs. ó
Iden con Bórax, una, 3 veces al dia ;

Tabletas de loduro de Sodio 30
Centígrs., una, 3 veces al dia;
Valóide de Belladona, 3 gotas, 3
veces al dia.

Enteralgia. — Pild. Caps, de
Acido Arsenioso 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia
; Tabletas Hipodér-
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micas de Wyeth de Sulfato de Mor-
fina, de Sulfato de Atropina y de
Morfina con Atropina.

Epilepsia.—Elixóide de Bromuro
de Potasio ó de Valerianato de
Amonio, una cucharada, 3 veces al

dia
;
Pild. Caps, de Acido Arsenioso

1,25 Miligrs., una, 3 veces al dia;
Pild. de Fosfuro de Zinc 3 Centígrs.
ó de Valerianatode Zinc 6 Centígrs.,
dos, cada 3 horas ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Bromuro de
Potasio ó de Sodio, de 60 Cen-
tígrs., dos, 3 veces al dia; Table-

'

tas Hipodérmrcas de Wyeth de
Sulfato de Atropina

; Valóide de
Belladona, 4 gotas, 3 veces al dia.

Epistasis.—Pild. Caps, de El-
j

gotina 20 Centígrs., se toma dos
¡

enseguida ; H a/el inc de Burroughs
con iguales partes de agua y tomada
en sorbos por la nariz

; y también al

interior, 20 gotas, cada 3 horas, en
una poca de agua ; Pild. Laxativo
Vegetal, una á dos, al tiempo

j

de acostarse; Tabletas H ipodérmi-
cas de Wyeth, de Digitalina 0,60
Miligrs., de Atropina 0,60 Miligrs.,

de Morfina 1,50 Centígrs., ó de
Morfina con Atropina.

Erección.—Elixóide de Bromuro
de Potasio, una cucharada, 3 veces

al dia
;
Pild. Caps, de Monobromuro

de Alcanfor 12 Centígrs., dos, cada

3 horas
;

Pild. Laxativo Vegetal,

dos, al tiempo de acostarse ;
Table-

tas Comprimidas de Wyeth de Bro-

muro de Potasio ó de Sodio, de 60
Centígrs.,una, 3 veces al dia ;

Haze-
line de Burroughs, tópicamente; Va-
lóide de Acónito Napelo, 5 gotas en

un vaso de agua fria, tomando una
|

cucharadita de las de café cada
cuarto de hora, la primera hora, y
después, una cucharadita por hora.

Erisipelas.—Hazeline de Bur-

roughs, tópicamente ;
Pild. Caps,

de Ferruginoso 30 Centígrs., dos,

cada 3 horas ;
Hierro Dializado de

Wyeth, dos cucharaditas de las de

café, cada 3 horas ;
Valóide de

Acónito Napelo, 5 gotas en un vaso

de agua fria, tomando una cuchara-

dita de las de café de la solución,

cada 10 minutos la primera hora y
después por hora, por 6 horas ;

Va-

lóides de Arnica Montana, Pulsatila

ó Belladona, dos gotas, en una
poca de agua ó sobre un terrón de
azúcar.

Eritema. — Elixóide de Quina
Calisaya ; Hazeline de Burroughs,
tópicamente

;
Pild. Caps, de Bisul-

fato de Quinina 25 Centígrs., una,

3 veces al dia
;

Valóide de Bella-

dona, dos gotas en agua ó sobre un
terrón de azúcar, cada 3 horas.

Eructaciones
.
ofensivas. —

Elixóide de Pepsina, 1 ó 2 cu-
charadas, 3 veces al dia, antes de
comer

; Hazeline de Burroughs
diluida con agua, como baño para
la boca ; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Sosa-Menta, una ó dos,

con frecuencia ; de Clorato de Potasa
con Bórax, una ó dos, cada 3 horas ;

de Bicarbonato de Sosa, dos, 3
veces al dia, antes de comer ; Ta-
bloides de Pepsina de Fairchild, dos,

3 veces al dia, antes de comer.

Erupciones.
(a.) Agudas d Inflamadas.

Valóide de Acónito Napelo, 5
gotas, en un vaso de agua fria,

tomando una cucharadita de las

de café de la solución, cada 10

minutos la primera hora y después
una cucharadita por hora, por seis

horas. Esta droga debe ser seguida
por el Valóide de Belladona, 10 gotas,

en un medio vaso de agua fria,

tomando una cucharadita cada
cuarto de hora la primera hora y
después por hora, por seis horas.

Hazeline de Burroughs ó Valóide

de Arnica Montana, diluida con seis

partes de agua, tópicamente con
Algodón Absorvente de Lawton.

(b.) Crónicas.
Elixóide de Ioduro de Potasio una

cucharada, 3 veces al dia
;
Emulsión

de Kepler ;
Pild. Caps, de Acido

Arsenioso 3 Miligrs., una, 3 veces

al dia ;
Tabletas Comprimidas de

Wyeth de Ioduro de Potasio ó de
Sodio, de 30 Centígrs., una, 3
veces al dia.

(c.J Escamosas.
Emulsión de Kepler ; Pild. Caps,

de Acido Arsenioso 3 Miligrs., una, 3
veces al dia.

(d.) Purulentas.
Pild. Caps, de Sulfuro de Calcio

6 Miligrs.,—una, cada 3 horas.
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(e.) Si/iMicas.
Elixóide de Potasio, ó de Ioduro

de Potasio con Bi-ioduro de Mer-
curio, dos cucharaditas de las de
café, 3 veces al dia ; Emulsión de
Kepler

; Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs ;

Pild. Caps,
de Ioduro de Mercurio Rojo 4
Milígrs., una¡3 veces al dia; Table-
tas Comprimidas de Wyeth de lo-

duro de Potasio ó de Sodio, de 30
Centígrs., una, 3 veces al dia.

Escarlatina.—Valóide de Acó-
nito Napelo, seguido de Belladona ;

para dosis, vease Asma ; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Bisulfato
de Quinina 12 Centígrs., 102, tres

veces al dia ; de Clorato de Potasa é

iden con Bórax, 2, cuatro veces al

dia ; de Salicilato de Sosa, dos, cada
horas ; Hazeline ó Eucaliptia de

Surroughs, tópicamente y como
gárgara.

Escorbuto-—Emulsión de Kep-
ler ; Extracto de Malta de Kepler ;

Iden con Hipofosfitos
;

Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Valóide de Hojas de Coca,
dos cucharaditas de las de café, 3
veces al dia ; Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de 0,60 Milígrs.

;

Hazeline ó Eucaliptia de Bur-
roughs, tópicamente ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de -Clorato de
Potasa, é iden con Bórax, dos, 3 ó 4
veces al dia; de Nitrato de Potasa,
dos, cada 4 horas.

Escrófula.—Emulsión de Kepler;
Iden con Ioduro de Hierro ; Iden
con Fósforo; Hierro Dializado de
Wyeth, 20 golas, 3 veces al dia

;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs

; Pild. Caps, de Sulfuro
de Calcio, 6 Milígrs., una, 4 veces al

dia
; de Iodoformo 6 Centígrs., una ó

dos, 4 veces al dia ; Valóide de Hojas
de Coca, dos cucharaditas de las de
café, 3 veces al dia.

Esófago, Contracción del.—
Enematade Alimentos Peptonizados.

Espermatorréa. — Elixóide de
Bromuro de Potasio ó de Sodio,
una cucharada, tres veces al dia

;

Elixóide de Quina Calisaya, una
cucharada, 3 veces al dia

;
Tabletas

Comprimidas de Wyeth de Bro-

muro de Potasio ó de Sodio, dos,

4 veces al dia ; Pild, Caps, de Mono-
bromuro de Alcanfor 12 Centígrs.,

dos, 4 veces al dia ;
de Fósforo 1,25

Milígrs., ó de Fósforo, Nuez Vómica

y Hierro, una, 3 veces al dia; Va-
lóide de Pulsatila, 5 gotas, ó de
Belladona, 3 gotas, tres veces al dia.

Esterilidad.—Elixóide de Ioduro
de Potasio ; Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Ioduro de Potasio de

30 Centígrs., una á dos, tres ó cuatro

veces al dia.

Estómago, Enfermedades del.
•

—

Pepsina en Escamas y Extractum
Pancreatis de Fairchild ; Polvo
Peptonizante de Fairchild ; Extracto
de Malta de Kepler

;
Tabletas Com-

primidas de Wyeth de Subnitrato de
Bismuto, dos, cada 4 horas

;
Valóide

de Colombo
;
de Genciana Chirata ;

ó de Genciana, una cucharadita de las

de café, 3 veces al dia ;
Elixóide de

Quina Calisaya, una cucharada, 3
veces al dia ; Pild. Caps, de Estric-

nina 1,25 Milígrs., una, 3 veces al

dia
;

una Enema de Alimentos
preparados con Extractum Pan-
creatis.

Estomatitis.—Elixóide de Quina
Calisaya ;

Extracto de Malta de
Kepler

;
Vino de Carne de Vaca y

Hierro de Burroughs
;

Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Clorato
de Potasa é iden con Bórax, dos, cada

4 horas; de Nitrato de Potasa .ó de
Subnitrato de Bismuto, dos, 4 veces
al dia.

Estornudar.—Hazeline de Bur-
roughs, como sorbos por la nariz
Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., ó de Fósforo 1,25 Milígrs.,
una, 4 veces al dia

;
Valóide de

Pulsatila, 5 gotas, 3 veces al dia.

Estreñimiento.—Pild. Caps, de
Catárticas Comp. ó de Laxativo
Vegetal, una á tres; Pild. de Mer-
curio 30 Centígrs., una

;
Pild. de

Coloquíntida y Beleño 30 Centígrs.

;

de Podofilino Comp., ó de Aloes
Disuelto 25 Centígrs., una á dos,
al acostarse ; Pild. de Aloes de la
Barb. 30 Centígrs., de Aloes Suco-
trino_ 30 Centígrs., de Podofilino 3
Centígrs., dos

; Pild. de Euonimen
12 Centígrs., una á dos, al acostarse,
seguidas por un purgante salino por
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la mañana; Pilcl. de Estricnina 1,20
Milígrs., una, dos veces al dia ;

Emulsión de Kepler ; Vino de Carne
de yaca y Hierro de Burroughs

;

Valóide de Belladona, para dosis
vease Asma; Valóide de Nuez Vó-
mica, 2 gotas, tres veces al dia.

Exantema.—Elixóide de Quina
Calisaya

; Valóide de Acónito
Napelo, seguido de Valóide de Bella-
dona

;
para dosis, veaseAsma ; Pild.

Caps, de Bisulfato de Quinina 12
Centígrs.

,
una, 3 veces al dia.

Excitación Venérea- — Vease
Deseos Sexuales Desordenados.

Excrementos, Duros. — Pild.

Caps, de Aloina 6 Centígrs., dos, 3
veces al dia ; Pild. de Aloes Disuelto

25 Centígrs.; de Aloes de la Barb.
30 Centígrs.; de Euonimen 20 Cen-
tígrs.,de Catárticas Comp. ; de Podo-
filino 3 Centígrs., ó de Podofilino
Comp.

,
una á dos, como dosis

;

Pild. de Estricnina 1,25 Milígrs.,

una, 3 veces al dia
;

Extracto de
Malta de Kepler

;
Emulsión de

Kepler.

Faringitis.—Valóide de Acónito
Napelo, seguido de Belladona : para
dosis vease Asma

;
Tabletas Com-

primidas de Wyeth de Clorato de
Potasa, una, 3 veces al dia ; de Sub-
nitrato de Bismuto, una ó dos, cada

3 horas.

Fatiga. — Elixóide de Quina
Calisaya; Pild. Caps, de Fósforo

1,25 Milígrs., ó de Bisulfato de Qui-
nina 12 Centígrs., una, 3 veces al

dia, antes de comer ; Hierro Diali-

zado de Wyeth, media cucharadita
de las de café, tres veces al dia

;

Extracto de Malta de Kepler ; Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Valóide de Coca, una cu-

charadita de las de café, 3 veces al

dia.

Flatulencia.—Elixóide de Quina
Calisaya ó de Valerianato de Amo-
nio ;

Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs ; Pild. Caps,

de Asafétida Comp. 30 Centígrs.,

una, 3 ó 4 veces al dia ; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Sosa-

Menta; Valóide de Pimiento, 5
gotas en agua, 3 veces al dia

;

Valóide de Genciana.

Flegmasía Dolorosa.—Hazeline
de Burroughs, al interior y tópica-
mente

; Valóide de Acónito Napelo,
seguido de Belladona

:
para dosis

vease Asma ; Valóide de Pulsatila,

5 gotas, 3 veces al dia
; Tabletas

Hipodérmicas de Wyeth de Pilo-

carpina 2 Centígrs.

Flemón.— Pild. Caps, de Sulfuro
de Calcio 6 Milígrs., una, 4 veces al

dia ; Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs; Hazeline de
Burroughs, tópicamente ; Valóide de
Hojas de Coca, 2 cucharaditas de las

de café, tres veces al dia.

Gangrena. — Vino de Carne de
Vaca y Hierro dé Burroughs; Idea
con Quinina

;
Hazeline ó Eucaliptia

de Burroughs, tópicamente ; Pild.

Caps, de Bisulfato de Quinina 25
Centígrs.

,
una, 3 veces al dia

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Morfina ó de Morfina con Atro-
pina.

Garganta, Enfermedades de

\

la.— Aspirador de Amoniaco de
Burroughs

; Hazeline de Burroughs
como gárgara, ó con un pulveriza-
dor ; Elixóide de Quina Calisaya

1
Ferro-Fosfatada, una cucharada, 3

j

veces al dia ; Valóide de Acónito
Napelo, seguido de Belladona

;
para

dosis, vease Asma ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Clorato de

j

Potasa ó de Sosa é iden con Bórax,

|

una, de vez. en cuando.

Gastralgia. Extracto de Malta
de Kepler ; Elixóide de Pepsina ;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., ó de Estricnina 1,25 Milí-

grs., una, 3 veces al dia; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Sosa-
Menta ó de Subnitrato de Bismuto,
dos, cada 3 horas ; Tabletas Hipo-
dérmicas de Wyeth de Morfina ó de
Atropina ; Pepsina en Escamas ó
Tabloides de Fairchild.

Gastrodinia. -Vino de Carne de
Vaca >' Hierro de Burroughs ; Pild.

Caps, de Acido Arsenioso 1,25 Milí-

grs., de Fósforo 1,25 Milígrs., de
Estricnina 1,25 Milígrs., una, 3 veces

al dia ;
Tabletas Comprimidas de

Wyeth de Sosa-Menta, 1 á 2 según
se las necesita

;
de Subnitrato de

Bismuto, dos, 3 veces al dia ;
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Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Morfina y de Morfina con Atro-

pina ; Valóide de Coca, lis cucha-

raditas de las de café, 3 veces al dia.

Glándulas, Ensanchadas. —
Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs ;

Hazelinede Burroughs,
tópicamente ; Pild. Caps, de Sulfuro

de Calcio 6 Milígrs., una, cada 3
horas; de Fósforo 0,60 Milígrs., una,

3 veces al dia ; Pild. de Fosfuro de
Zinc 3Centigrs., una, 3 veces al dia.

Gonorréa —Valóide de Acónito
Napelo, 5 gotas en un medio vaso

de agua, tomando una cucharadita
de las de café de la solución cada
hora ; Valóide de Belladona, 10

gotas en un medio vaso de agua,
dosis la misma como de Acónito ;

Valóide de Pulsatila, 5 gotas en

agua, 3 veces al dia
;
Valóide de

Hidrastina, 20 gotas en agua, 3 veces

al dia ;
Pild. Caps, de Copaiba y

Cubeba 30 Centigrs. ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Bicarbonato
de Sosa ó de Potasa, 2, cada 3 horas

;

de Nitrato de Potasa, 1 á 2, cada 3
horas ; Hazeline de Burroughs, como
inyección, diluida con cuatro partes

de agua.

Gota—Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Ioduro de Potasio, 60
Centigrs., una, 3 veces al dia

;
de

Carbonato de Fitina 12 Centigrs., 3
ó mas, cada 3 horas; Hazeline de
Burroughs, tópicamente ; Valóide de
Cólquico, 5 gotas, cada 3 horas.

Grietas.—Pild. Caps, de Aloina
6 Centigrs., ó de Euonimen 12

Centigrs ; Hazeline ó Eucaliptia de
Burroughs, tópicamente

;
Valóide

de Sen, una á dos cucharaditas de
las de café, de vez en cuando ; Va-
lóide de Hidrastina, 10 á 20 gotas,

tres veces al dia.

Hematemesis. — Hazeline de
Burroughs, al interior, una cuchara-
dita de las de café, en una copita
chica de agua ; Pild. Caps, de Er-
gotina 20 Centigrs., una á dos como
dosis ;

Pild. de Plomo y Opio 30
Centigrs., dosis, una á dos

;
Hierro

Dializado de Wyeth, dos cucharadi-
tas de las de café en agua.

Hematuria.— Hazeline de Bur-
roughs, 10 á 20 gotas, cada 3 horas

en agua ;
Pild. Caps, de Ergotina 20

Centigrs., dos ó mas; de Plomo y
Opio 30 Centigrs., una á dos.

Hemicránea.— Pild. Caps, de

Croton Cloral 12 Centigrs., 3, cada

3 horas ; de Acido Arsenioso 1,25

Milígrs., una, 3 veces al dia; de
Nitro-Glicerina 1,25 Milígrs., una, 3

veces al dia; Curato de Cafeína de
Bishop, una dracma, 3 veces al dia.

Hemoptisis.— Hazeline de Bur-

roughs, 10 ó 20 gotas en agua ; Pild.

Caps, de Ergotina 20 Centigrs., 2 ó

3 como dosis, ó se las puede usar

hipodérmicamente
;
Tabletas Hipo-

dérmicas de Wyeth de Digitalma
0,60 Milígrs. ; de Morfina ó de Mor-
fina con Atropina.

Hemorragia.—Hazeline de Bur-
roughs, al interior ó tópicamente ;

Pild. Caps, de Ergotina 20 Centigrs.,

1 á 2, repetiendo la dosis según la

urgéncia de los síntomas, ó se

las puede usar hipodérmicamente

;

Hierro Dializado de Wyeth, de
media á una cucharadita de las de
café, con frecuencia ;

'Tabletas Hi-
podérmicas de Wyeth de Digitalina

0,60 Milígrs., ó de Atropina 0,60
Milígrs.

Hemorragia, Post-Partum.—
Pild. Caps, de Ergotina 2oCentígrs.,
una á dos como dosis, ó se las puede
usar hipodérmicamente

;
Hazeline

de Burroughs, al interior y como in-

yección ;
Vino de Carne de Vaca y

Hierro de Burroughs.

Hemorroides. — Hazeline de
Burroughs, al interior, tópicamente,
ó como inyección

;
Pild. Caps, de

Aloes de la Barb. 30 Centigrs. 1 á
2, al acostarse ; de Aloes y Hierro
30 Centigrs., una, 3 veces al dia

; de
Aloes y Asafétida 30 Centigrs., una,

3 veces al dia ; de Aloina 6 Cen-
tigrs., una á dos, al acostarse; de
Estricnina 1,25 Milígrs., una, 3 veces
al dia; Valóide de Belladona, dosis,

la misma como en Asma
;
Valóide de

Hidrastina, 10 gotas, 3 veces al dia
;

Valóide de Pulsatila, 10 gotas, 3
veces al dia ;

Emulsión de Kepler.'

Hepática, Enfermedad.^Pild,
Caps, de Mercurio 30 Centigrs. ó de
Podofilino 3 Centigrs., una, 3 veces
al dia ;

de Euonimen, dos al Jacos,
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tarse, seguidas por la mañana por
un purgante salino

; de Ruibarbo I

Comp. 30 Centígrs., ó Catárticas I

Comp., una á dos, al acostarse
;
Va-

lóide de Leptandra, 4 gotas, 3 veces
al dia ; Valóide de Hidrastina, 10 !

gotas, 4 veces al dia.

Heridas.—Hazeltne ó Eucalip*
¡

tia de Burroughs, tópicamente

;

Valóide de Arnica Montana, 5 gotas,

3 veces al dia ; Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de* Morfina, para ali-

viar el dolor.

Herpe.—Elixóide de Quina Cali-
saya Ferro- Fosfatada; Pild. Caps, de
Bisulfato de Quinina 12 Centígrs.,
una, 3 veces al dia

; de Fosfuro de
Zinc 3 Centígrs., dos, 3 veces al dia

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Bisulfato de Quinina 12 Centígrs.,
una, -3 veces al dia

;
Tabletas Hipo-

dérmicas de Wyeth de Morfina.

Hidropesía.—Elixóidedeloduro
de Potasio ó de Quina Calisaya, una
cucharada, 3 veces al dia ; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Nitrato
de Potasa 30 Centígrs., ó de Ioduro
de Potasio ó de Sodio, de 30 Cen-
tígrs., dos, 3 veces al dia; Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs

;
Pild. Caps, de Nitro-Glice-

rina 1,20 Milígrs., una, 3 veces al dia,

aumentando la dosis hasta que se

produzca la acción fisiológica de la

droga
;

Pild. de Copaiba y Cubeba
30 Centígrs., ó de Ferruginoso, una,

3 veces al dia ; Citrato de Cafeína de
Bishop, dos dracmas ó mas, cada 3
horas.

muro de Sodio, una cucharada, 3
veces al dia ; Tabletas Comprimida»
de Wyeth de Bromuro de Potasio ó
de Sodio, de 60 Centígrs., una, 3
veces al dia

; Tabletas Hipodér-
micas de Wyeth de Sulfato de Mor-
fina y de Morfina con Atropina.

Hipo.— Elixóide de Valerianato
de Amonio, una cucharadita de las

de café, 3 veces al dia ; Elixóide de
Bromuro de Sodio, 2 cucharaditas
de las de café, 3 veces al dia ; Table-
tas Hipodérmicas de Wyeth de
Morfina.

Hipocondría. Elixóide de Fos-
fatos de Hierro, Quinina y Estric-

nina, una cucharada, 3 veces al dia ;

'Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Bromuro de Sodio 60 Centígrs., dos,

3 veces al dia
;
,Pild. Caps, de

Acido Arsenioso 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia ; de Asafétida Comp.,
una, 3 veces al dia ; de Mercurio 30
Centígrs., ó de Euonimen 12 Cen-
tígrs., una, de vez en cuando.

Histeria.—Elixóide de Valeria-

nato de Amonio, ó de Bromuro de
Potasio, una cucharada, 3 veces al

dia
;
Pild. Caps, de Valerianato de

Zinc 6 Centígrs., 4, tres veces al

dia ; Pild. de Asafétida Comp. 30
Centigrs., dos, ¿ veces al dia ; Pild.

de Nitro-Glicenna 1,20 Milígrs., una,

3 veces al dia ; Tabletas Comprimi-
das de Bromuro de Sodio 10 Cen-
tígrs., dos, 3 veces al dia; Valóide
de Gelsemio, 5 gotas en agua, 3
veces al dia

;
Valóide de Pulsatila, 5

gotas en agua, 3 veces al dia.

Hígado, Enfermedades del.—
Pild. Caps, de Mercurio 30 Cen-
tígrs., ó Catárticas Comp., una, al

acostarse
;

Pild. de Euonimen 12

Centígrs., dos, al acostarse, seguidas

por la mañana por un purgante
salino

;
Pild. de Podofilino 3 Cen-

tígrs., de Estricnina 1,25 Milígrs.,

una, 3 veces al dia; Valóides de
Hidrastina, 15 gotas; de Guayaco,
una cucharadita de las de café ; Va-
lóide de Diente de León, 1 cuchara-

dita ó mas ;
de Cáscara Sagrada, 20

gotas, de Podofilino, 10 gotas, 3
veces al dia

;
Frotación del Hígado

con Hazeline, varias veces durante

el dia.

Hiperestesia.—Elixóide de Bro-

Huesos, Enfermedades de los
— Elixóide de Fosfatos de Hierro,
Quinina y Estricnina ; Pild. Caps,
de Fósforo 1,25 Milígrs.; de Acido
Arsenioso 1,25 Milígrs., una, 3 veces

al dia ;
Vino de Carne de Vaca y

Hierro de llurroughs ; Emulsión de
Kepler ; Extracto de Malta de
Kepler con Hipofosfitos.

Ictericia.—Pild. Caps, de Mer-
curio 30 Centígrs., una, al acos-

tarse
;
Pild. de Euonimen 12 Cen-

tígrs., dos, al acostarse, seguidas por

la mañana por un purgante salino

;

Elixóide de Quina Calisaya,

Ferro-Fosfatada ;
Pild. Cartárticas

Comp., 1 ó 2, al acostarse; Pild.

de Podofilino 3 Centígrs., ó de
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Podofilino Conip., una, 3 veces al

dia ;
Tabletas Comprimidas de

|

Wyeth de Cloruro de Amonio
|

hígado exteriormente, varias veces al

dia ; Valóide de Hidrastina, 10 gotas

en agua, 3 veces al dia ; Valdide de
Guayaco, 1 cttcharadita de las de
café, 3 veces al dia

Impetigo.—Pild. Caps, de Acido
Arsenioso 1,25 Milígrs., una, 4 veces

al dia, después de las comidas ;
de

Bisulfato de Qu nina 25 Centígrs.,

una,
3
veces al dia, antes de comer ;

Hazeíine de Burroughs, tópica-

mente ; Elixdide de Quina Calisaya,

una cucharada, 3 veces al dia, antes

de comer.

Impotencia.—Elixdide de Quina
Calisaya, una cucharada, 3

veces al

dia, antes de comer
;

Elixdide de
Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina, dos cucharaditas de las

de café, 3 veces al dia, después de
comer; Pild. Caps, de Fósforo 1,25

Milígrs., de Estricnina 1,25 Milígrs. ;

de Fósforo y Nuez Vómica
;

de
Fósforo, Nuez Vómica y Hierro

; y
de Fósforo y Quinina, una, 3 veces

al dia, después de comer ;
Pild. de

Ergottna 20 Centígrs., una, 4 veces

al dia
;
Valóide deCañamo, 5 gotas,

3 veces al dia ;
Valóide de Pimiento,

5 gotas, 3 veces al dia ;
Valóide de

Nuez Vómica, 3 gotas, 3 veces al dia ;

Valóide de Serpentaria de Virginia,

2 cucharaditas de las de café, 3 veces

al dia ;
Valóide de Hidrastina, media

cucharadita, 3 veces al dia ; Valóide

de Algodón, una cucharadita, yveces
al dia; Valóide de Gelsemio, 5 gotas,

3 veces al dia; Valóide de Hojas de
Coca, 1 cucharadita, 3 veces al dia

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Estricnina 0,60 Milígrs., una, dos
veces al dia.

Incontinencia de Orina.—Pild.

Caps, de Ergotina, 20 Centígrs. ; de
Estricnina 1,25 Milígrs. ; de Hidras-
tina 3 Centígrs.

;
de Fósforo 1,25

Milígrs.
; de Fósforo, Nuez Vómica

y Hierro, una, 3 veces al dia; Table-
tas Hipodérmicas de Wyeth de Atro-
pina 0,60 Milígrs., una, al tiempo de
acostarse ; Valóide de Belladona, 4
gotas, 3 veces al dia.

Indigestión.—Ex tracto de Malta

de Kepler, mezclado con la comida

ó tomado inmediatamente después

de comer ;
Elixóide de Pep-

sina, una cucharada después de

comer ; Pepsina en Escamas y Ex-
tractum Pancreatis de Fairchild ;

Tablóides de Pepsina y Pancreáti-

cos de Fairchild ; Pild. Caps, de

Estricnina 1,25 Milígrs., una, dos

veces al dia, antes de comer ;
Pild.

de Pepsina 6 Centígrs., dos, tres

veces al dia, después de comer

;

Tabletas Peptónicas de Wyeth, 2,

tres veces al dia, después de comer ;

Valóide de Genciana, una cucha-

radita de las de café, un cuarto de

hora antes de comer ;
Valóide de

Pimiento, 3 gotas, tres veces al dia,

antes de comer; Valóide de Colombo
ó de Genciana Chirata, una cucha-

radita, 3 veces al dia, antes de

comer.

Inflamación. — Pild. Caps, de

Bisulfato de Quinina 30 Centígrs., t

ó 2, tres veces al dia ;
de Acido

Salicílico 30 Centígrs., 2, cada 3
horas ; de Acido Salícilico Comp.,
1 ó 2, dos veces al dia ; de Hidro-
clorato de Morfina 1,50 Centígrs.,

una, repetiendo la dosis si fuese

necesario, para aliviar el dolor
;
Pild.

de Sulfuro de Calcio 6 Milígrs., una
cada 3 horas y después en coneccion

con Hazeíine, usada tópicamente

;

Tabletas Comprimidas de Bicarbo-

nato de Potasa ó de Nitrato de
Potasa, una á dos, cada 4 horas

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Aconitina 0,25 Milígrs., de Atro-

pina 0,40 Milígrs., de Digitalina

0,60 Milígrs. ;
Valóide de Acónito

Napelo, seguido de Valóide de
Belladona, para dosis vease Asma ;

Valóide de Gelsemio, 5 gotas, cada

4 horas.

Insomnio.—Elixóide de Bromuro
de Potasio, 3 cucharaditas de las de
café, al acostarse ;

Elixóide de
Valerianato de Amonio ;

Pild. Caps,
de Opio en Polvo, 6 Centígrs., ó de
Jabón Comp., 30 Centígrs., 102,
al acostarse ; Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Bromuro de Potasio ó
de Sodio de 30 Centígrs., tres, al

acostarse ; Tabletas Hipodérmicas
deWyeth, de Morfina i,5oCentígrs.,

una, estando acostado el enfermo ;
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de Bimeconato de Morfina 1,50 Cen* I

tígrs., ó de Morfina con Atropina.

Intertrigo. — Pild. Caps, de i

Acido Arsenioso 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia
;

Hazeline de Bur-
j

roughs, tópicamente.

Iriditis. — Hazeline de Bur-
roughs, diluida con 4 partes de agua,
tópicamente

; Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de Atropina 0,40
Milígrs.

; Valóide de Acónito Napelo,
para dosis vease Asma ; Valóide de
Belladona 4 gotas, 3 veces al dia ;

Valóide de Gelsemio, 5 gotas, 3 veces
al dia.

Irritación Espinal.—Klixóide
de Fosfatos de Hierro, Quinina,

y Estricnina
; Valóide de Bella-

dona, 3 gotas, tres veces al dia

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Atropina 0,40 Milígrs.

; Pild.
Caps, de Fósforo y Nuez Vómica, ó
de Fósforo, Nuez Vómica y Hierro,

!

una, 3 veces al dia ; Pild. de Ergo-
tina 20 Centígrs.

; una, 3 veces al

dia.

Jadeando.—Pild. Caps, de Acido
Arsenioso 1,25 Milígrs., una, 3 veces
al dia

;
Valóide de Grindelia Ro-

busta ó de Enebro, una cucharadita,
tres veces al dia ; Valóide de Gel-
semio 5 gotas, cada 4 horas ; Haze- 1

Iine ó Eucaliptia de Burroughs,
pulverizaciones de.

Jaqueca. — Tabletas Comprimi-
das de Wyeth de Bromuro de Potasio
ó de Sodio 30 Centígrs., dos, cada 3
horas

; Elixóide de Bromuro de
Potasio ó de Sodio, una cucharada,

¡

3 veces al dia ; Pild. Caps, de Croton
Cloral 12 Centígrs., do.Sj cada 3
horas

;
de Nitro-Glicenna 0,60

Milígrs. ; de Fósforo 1,25 Milígrs. ; I

de Acido Arsenioso 1,25 Milígrs.,

una, 4 veces al dia ; Tabletas de
Cloruro de Amonio 90 Centígrs, una,

4 veces al dia.

Lactancia, Excesiva. — Ex-
tracto de Malta de Kepler

;
Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ;

Valóide de Belladona, 4

gotas, 3 veces al dia, aplicándola á

la vez tópicamente á los pechos ; ¡

Valóide de Pulsatila, 5 gotas, 3

veces al dia.

,
Laringismus Stridulus. —

Elixóide de Bromuro de Potasio,
una cucharadita de las de café, 3
veces al dia ; Hazeline por inhala-
ciones, con un pulverizador

;
ra-

bietas Comprimidas de Wyeth de
Bromuro de Potasio ó de Nitrato de
Potasa 30 Centígrs,, 1 ó 2¿ tres veces
al dia ; Valóide de Lobeha, 2 gotas,
cada 3 horas.

Laringitis.—Hazeline por inha-
laciones con un pulverizador ; Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs; Valóide de Acónito Napelo,
dosis la misma como en Asma y
seguido de Valóide de Belladona ;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Morfina y de Morfina con Atro-
pina.

Lepra.— Pild. Caps, de Acido
Arsenioso 1,25 Milígrs., una, 4 vece.-,

al dia, después de las comidas, au-
mentando la dosis gradualmente
hasta que se produzca el efecto

fisiológico de la droga ; Pild. de
Fósforo 1,25 Milígrs., de Fosfuro de
Zinc 3 Centígrs., de Estricnina, 1,25
Milígrs., una, 3 veces al dia ; Haze-
line de Burroughs, tópicamente.

Leucorréa.—Elixóide de Quina
Calisaya Ferro- Fosfatada

;
Pild.

Caps, de Ergotina 20 Centígrs., 1 ó 2,
tres veces al dia

;
Pild. de Fósforo

1,25 Milígrs., una, 3 veces al dia ; de
Ferruginoso 3oCentígrs., una, 3 veces
al dia, después de comer ; Valóides
de Pulsatila, 5 gotas ;

de Actea Raci-
mosa, 10 gotas ; de Hidrastina, 10

gotas ; de Beleño, 5 gotas ; de Al-

godón, 4 gotas ; de Nogal, media
cucharadita de las de café, 3 veces
al dia ; Hazeline ó Eucaliptia de
Burroughs ; se puede administrar
como inyección, estando el enfermo
recostado.

Llagas,—Hazeline de Burroughs,
tópicamente ; Pild. Caps, de Sulfuro
de Calcio 6 Milígrs., una, 4 veces al

dia; de Acido Arsenioso 1,25 Mi-
lígrs., de Fósforo 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia ; Emulsión de Kep-
ler ;

Iden con Fósforo.

Locomotor Ataxia.— Elixóide

de Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina ;

Iden de Fósforo
;
Iden

de Quina Calisaya Ferro-Fosfatada ;

Pild, Caps, de Ioduro de Mercurio
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Rojo ó Verde, una, 3 veces al día

;

de Fósforo 1,23 Miligrs., ó de Estric-

nina 1,25 Miligrs., una, 3 veces al

dia ; de Fosfuro de Zinc 3 Centigrs.,

dos, 3 veces al dia ;
Frotación de la

Espina con Hazeline de Burroughs.

Lombrices.—Tabletas Compri-
midas de Wyeth de Cloruro de
Amonio de 60 Centigrs., una, 3 veces

al dia ; de Salicilato de Sosa, 30
Centigrs., dos, 3 veces al dia ; Pild.

Caps. Ferruginoso, una, 3 veces al

dia
;
de Aloes de la liarb., ó Laxativo

Vegetal, dos, á tiempo de acostarse.

Lumbago.—Elixóide de Ioduro
de Potasio ; Pild. Caps, de Ca-
tárticas Comps., una ó dos, al acos-

tarse ; de Euonimen 12 Centigrs.,

das, al acostarse, seguidas por la

mañana por un purgante salino

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Ioduro de Potasio ó de Sodio, de 30
Centigrs., dos, 3 veces al dia ; de
Nitrato de Potasa 30 Centigrs., dos,

cada 4 horas
;
Tabletas Hipodérmi-

cas de Wyeth de Morfina, inyectada
en el punto en que se siente el dolor

;

Valóide de Actea Racimosa, 5 gotas

;

de Guayaco, una cucharadita de las

de café ; de Beleño, 10 gotas, 3 veces
al dia; Frotación de los lomos con
Hazeline de Burroughs.

Lupus.—Elixóide de Fosfatos de
Hierro, Quinina y Estricnina

;

Iden de Quina Calisaya ; Iden de
Fosforo ; Pild. Caps, de Ioduro
de Mercurio Rojo ó Verde, una, dos
veces al dia

;
de Acido Arsenioso

1,25 Miligrs., de Fósforo 1,25
Miligrs., de Estricnina 1,25 Miligrs.;

una, 3
veces al dia

;
de Bisulfato de

Quinina 12 Centigrs., una, 3 veces
al dia, antes de comer ; Hazeline de
Burroughs, tópicamente ; Vino de
Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs.

Mal de Cama. — Hazeline ó
Eucaliptia de Burroughs, tópica-

mente, empapada en Algodón Ab-
sorvente de Lawton.

Manía Aguda.— Elixóide de
Valerianato de Amonio ; Iden de
Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina ; Valóide de Belladona,
dosis, la misma como en Asma

;

Valóide de Gelsemio, 4 gotas,

3 veces al dia ;
Elixóide de Bromuro

de Potasio, 2 cucharaditas de las de
café, 3 veces al dia ;

Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Bromuro de
Potasio 60 Centigrs., 2, cada 3 horas ;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Morfina, de Atropina, ó de Morfina
con Atropina.

Mareo.—Extracto de Malta de
Kepler ; Leche Peptoniznda pre-

parada con el Polvo Peptonizante de
Fairchild

;
Pild. Caps, de Nitro-

Glicerina 0,60 Miligrs., una, repeli-

endo la dosis, según la severidad de
los síntomas ; Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Bromuro de Sodio 30
Centigrs., dos, cada 3 horas ; Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Valóide de Hojas de Coca,
dos cucharaditas de las de café, 3
veces al dia : Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de Morfina 2 Centigrs.,

ó de Morfina con Atropina.

Médula Espinal, Inflamación
de la.-

—Pild. Caps, de Ergotina 20

Centigrs., una, 3 veces al día ; Elix-

óide de Ioduro de Potasio ; Tabletas
Comprimidas de Ioduro de Potasio ó

deSodio, de 30 Centigrs., dos, 3 veces
al dia

;
Hazeline de Burroughs, fro-

tación con.

Melancolía.— Elixóide de Va-
lerianato de Amonio ; Elixóide de
Bromuro de Potasio, una cuchara-
dita, 3 veces al dia ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Bromuro de
Potasio 60 Centigrs., una, cada 4
horas ; Valóide de Hojas de Coca,
una cucharadita, 3 veces al dia

;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs.

Membranas Mucosas, Enfer-
medades de las. — Hazeline de
Burroughs, tópicamente

;
Valóide de

Pulsatila, 5 gotas, 3 veces al dia.

Meningitis.—Valóides de Acó-
nito Napelo y de Belladona, dosis
la misma como en Asma

;
Valóide

de Gelsemio, 4 gotas, 3 veces al dia ;

Pild. Caps, de Opio en Polvo, 6
Centigrs., una ó mas, según se nece-
sita

;
Pild. Laxativo Vegetal, una

ó dos.

Meningitis Cerebro-Espinal.
—Elixóide de Fosfatos de Hierro,
Quinina y Estricnina

;
Pild. Caps.
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de Ergotina 20 Centígrs., una, 4
'

veces al dia
; Pild. de Opio 6 Gen- '

tígrs., una, 304 veces al dia ; Pild.
de Bisulfato de Quinina 12 Centígrs.,
unaá dos, 4 vecesal dia ; Valóide de
Acónito Napelo, para dosis vease
Asma

;
Valóide de Gelsemio, 3 gotas,

cada 4 horas.

Menorrágia.—Elixóide de Bro- 1

muro de Potasio, una cucharadita,
¡

tres veces al dia ; Elixóide de Va-
lerianato de Amonio, 2 cucharaditas,

i

tres veces al dia
; Hazeline, al inte-

rior ó como inyección ; Vino de
¡

Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs

; Pild. Caps, de Ergotina 20
Centígrs., una, 3 veces al dia; de
Valerianato de Zinc 6 Centígrs., 2,

tres veces al dia ; Valdides de Pulsa-
tila ó de Gelsemio, 5 gotas, 3 veces
al dia

; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Bromuro de Potasio ó de
Sodio, una cada 4 horas ; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Morfina.

Menstruación.
(a.) Detenida.

Vino de Carne de Vaca y Hierro
de Burroughs

;
Pild. Caps, de Aloes

y Hierro 6 Ferruginoso, una, 3 veces
al dia ; de Aloes de la Barb. 30 Centí-
grs., 1 ó 2, al acostarse

;
de Fósforo,

Nuez Vómica y Hierro, una, 3 veces

al dia ;
Tabletas Comprimidas de

Wyeth de Perinanganato de Potasa
12 Centígrs., una, 3 veces al dia,

después de comer, tomándolas por

4 dias, antes del esperado periodo ;

Valóide de Pulsatda, 5 gotas, 3
veces al dia.

(h.) Escasa.
Elixóide de Quina Calisaya, una

cucharada, 3 veces al dia; Vino de
Carne de Vaca y Hierro deBurroughs;
Pild. Caps, de Nitro-Glicerina 0,60

Milígrs., una, 3 veces al dia ;
Table-

tas Comprimidas de Wyeth de Per-

manganato de Potasa 12 Centígrs.,

una, 3 veces al dia después de comer,
tomándolas por cuatro dias antes

del esperado periodo ;
Valóide de

Pulsatila, 5 gotas, 3 veces al dia
;

Valóide de Hojas de Coca, una
cucharada, 3 veces al dia.

(c.) Profusa.
Vino de Carne de Vaca y Hierro

de Burroughs ;
Pild. Caps, de Nitro-

Glicerina 0,60 Milígrs., una, 3 veces

al dia
;
de Opio en Polvo 6 Centígrs.,

tantas veces como sea necesario

;

Tabletas Comprimidas de Bromuro
de Sodio 60 Centígrs., una, 3 veces
al dia

; Valóide de Pulsatila ó de
Gelsemio, 5 gotas, 3 veces al dia.

(l>.) Dolorosa.
Valóide de Actea Racimosa, 10

gotas, 3 veces al dia ; Tabletas
Comprimidas de Bromuro de Po-
tasio 60 Centígrs., una, 3 veces al dia;
Elixóide de Bromuro de Potasio,
dos cucharaditas de las de café, 3
veces al dia.

Mercurialismo.— Elixóide de
I oduro de Potasio ; Pild. Caps, de
Bisulfato de Quinino 25 Centígrs.,
de Ergotina 20 Centígrs., de Fósforo

y Hierro, una, 3 veces al dia; de
Plomo y Opio 30 Centígrs., una, 2

veces al dia
; Tabletas Comprimidas

de Wyeth de Clorato de Potasa, 2,

cada 3 horas ; de Ioduro de Potasio
ó de Sodio 30 Centígrs., una, 3 veces
al dia ; Hazeline de Burroughs,
usada como baño para la boca

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Atropina 0,60 Milígrs. ; Valóide
de Belladona, 4 gotas, 3 vecesal dia

;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs.

Metritis. — Hazeline de Bur-
roughs, tópicamente ; Vino de Carne
de Vaca y Hierro de Burroughs

;

Valóide de Belladona ó de Gelsemio,

4 gotas, 3 veces al dia ; Pild. Caps,
de Plomo y Opio 30 Centígrs., una,

3 veces al dia ; Tabletas Comprimi-
das de Wyeth de Nitrato de Potasa,

una, 3 veces al dia.

Miasma*— Elixóide de Quina
Calisaya, 1 ó 2 cucharadas, 3 veces

al dia ;
Pild. Caps, de Bisulfato

de Quinina 30 Centígrs., una ó

dos, cada 3 horas ó mas, según los

síntomas
;
de Quinina Comp., 1 ó 2,

cuatro veces al dia ; de Acido Ar-

senioso 3 Centígrs., una, 2 ó 3 veces

al dia, inmediatamente después de
las comidas ;

'Tabletas Hipodérmicas
de Wyeth de Pilocarpina 2 Centígrs.,

un dia sí, otro no ; Valóide de
Guaycao, una cucharadita de las de
café ;

de Hidrastina, 20 gotas, 3
veces al dia.

Mordeduras.—Hazeline ó Eu-
caliptia de Burroughs, tópicamente.
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Mosquitos.— Hazeline ó Euca-
lipto de Burroughs, tópicamente.

Músculos, Dolor de los. —
Valóide de Actea Racimosa, 5 gotas,

cada 4 horas, hasta que se obtenga
alivio ; Hazeline de Burroughs, fro-

tación con ; Vino de Carne de Vaca
v Hierro de Burroughs; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Mor-
fina.

Nariz, Enfermedades de la.—
Hazeline de Burroughs, como sorbos

por la nariz ; Tabletas Comprimidas
de Wyeth de Clorato de Potasa ó de
Sosa, una, 3vecesaldia; de Ioduro
de Potasio, una, 3 veces al dia

;

Aspirador de Amoniaco de Bur-
roughs ; Extracto de Malta de
Kepler.

Nervios, Debilidad de los.—
Elixóide de Quina Calisaya, una
cucharada, 3 veces al dia ;

Elixóide

de Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina ; Pild. Caps, ae Estric-

nina 1,25 Milígrs., de Fósforo 1,25

Milígrs., una, 3 veces al dia ; de
Fósforo, Nuez Vómica y Hierro,

una, 3 veces al dia ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Bromuro de
Sodio, de 60 Centígrs., una, 3 veces

al dia.

Nervios, Enfermedad de los.
—Elixóide de Fosfatos de Hierro,

Quinina y Estricnina
;
de Fósforo

;

Elixóide de Valerianato de Amonio,
una cucharadita de las de café, tres

veces al dia ; Pild. Caps, de Ácido
Arsenioso 1,25 Milígrs.; de Fósforo,

1,25 Milígrs. ; de Valerianato de
Zinc, 6 Centígrs. ; de Fosfuro de
Zinc, 3 Centígrs., una, 3 veces al

dia ; Valóide de Hojas de Coca, dos
cucharada as, 3 veces al dia.

Nervios, Irritación de los —
Elixóide de Valerianato de Amonio ;

Pild. Caps, de Monobromuro de Al-

canfor 12 Centígrs., tres, 4 veces al

dia.

Nervosidad.

—

Elixóide de Bro-
muro de Potasio, una cucharadita de
las de café, 3 veces al dia ;

Elixóide
de Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina ; de Valerianato de Amo-
nio ;

de Quina Calisaya ;
Pild. Caps,

de Ásafétida Comp., una, 3 veces al

dia; TabletasCoinprimidasde Wyeth

de Bromuro de Potasio ó de Sodio,

de 60 Centígrs., una, 3 veces al dia ;

Valóide de Hojas de Coca, dos cu-

charaditas, 3 veces al dia ;
Extracto

de Malta de Kepler ; Vino de Carne
de Vaca y Hierro de Burroughs.

Neurálgia.—Elixóide de Vale-

rianato de Amonio ; de Fosfatos de
Hierro, Quinina y Estricnina ;

de
Fósforo ; Pild. Caps, de Croton
Cloral 12 Centígrs., 2 ó 3, cada
tres horas ; de Fósforo 1,25 Milígrs.

;

de Acido Arsenioso 1,25 Milígrs. ; de
Fósforo, Nuez Vómica y Hierro

;
de

Fósforo y Quinina
;
de Estricnina

1,25 Milígrs., una, 3 veces al dia ;

I Valóide de Hojas de Coca, dos cu-

I charaditas de las de café, 3 veces al

dia ; de Cañamo, 3 gotas, cada 4
horas

;
de Belladona, 4 gotas, 3 veces

al dia
;
Pild. Caps, de Opio en Polvo

6 Centígrs., tantas veces como sea
necesario ; de Ergotina 2oCentígrs.,
una, 3 veces al dia ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Cloruro de
Amonio 60 Centígrs., 2 ó 3, cada 4
horas

;
Tabletas Hipodérmicas de

Wyeth de Mollina ó de Morfina con
Atropina.

Ninfomanía.—Elixóide de Bro-
muro de Potasio, una cucharadita
de las de café, tres veces al dia ;

Pild. Caps, de Monobromuro de
Alcanfor 12 Centígrs., dos, [cada 3
horas ; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Bromuro de Potasio ó de
Sodio, de 60 Centígrs., 1 ó 2, tres

veces al dia.

Nutrición, Deteriorada. —
Extracto de Malta de Kepler

;

Elixóide de Quina Calisaya Ferro-
Fosfatada; de Fosfatos de Hierro,
Quinina y Estricnina, una cuchara-
dita de las de café, 3 veces al dia ;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs ; Pepsina en Escamas y
Extractum Pancreatis de Fairchild

;

Pild. Caps, de Fósforo 1,25 Milígrs.;

de Acido Arsenioso, 1,25 Milígrs.,
una, 3 veces al dia.

Oftalmía. — Hazeline de Bur-
roughs, tópicamente

; Pild. Caps,
de Acido Arsenioso 1,25 Milígrs.,
una, 3 veces al dia

; Emulsión de
Kepler ; Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs.

Ojo, Enfermedades del. —
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Hazeline de Burroughs diluida con
agua, tópicamente ;

Tabletas Hipo-
dérmicas de Wyeth de Sulfato de
Atropina ó de Estricnina

;
Valúide

de Belladona, 4 gotas, 3 veces al

día ;
Valúide de Hojas de Coca, una

á dos cucharaditas de las de café, 3
veces al dia.

Organos Generativos, falta

de tono de los—Elixúide de Fos-

fatos de Hierro, Quinina y de Estric-

nina, 2 cucharaditas de las de café,

3 veces al dia ;
Vino de Carne de

Vaca y Hierro de Burroughs ;
Pild.

Caps, de Estricnina 1,25 Milígrs., de

Fósforo 1,25 Milígrs., de Fósforo y
Hierro, de Fósforo y Nuez Vómica,

de Fósforo Nuez Vómica y Hierro

(especialmente recomendada), ó de

Fosfuro de Zinc 3 Centígrs., una, 3

veces al dia ;
Tabletas Hipodérmi-

cas de Wyeth de Estricnina 0,40

Milígrs., ó de Atropina 0,40 Milígrs.,

una, dos veces al dia.

Orina, Retención de la.—
Valúide de Belladona, 3 gotas, repe-

tiendo la dosis tantas veces como sea

necesaria'; Pild. Caps, de Ipecacuana

Comp. 30 Centígrs.,-dos inmediata-

mente ;
Tabletas Hipodénnicas de

Wyeth de Morfina y de Morfina con

Atropina.

Otorréa.—Extracto de Malta de

Kepler ;
Emulsión de Kepler

;

Hazelinede Burroughs, tópicamente;

Hierro Dializado de Wyeth, 20

gotas, 3 veces al dia ;
Pild. Caps, de

Sulfuro de Calcio 3 Centígrs., una,

3 veces al dia.

Ozeno. — Elixúide de Fósforo;

Pild. Caps, de Sulfuro de Calcio 3

Centígrs. ;
de Fósforo 1,25 Milígrs.

;

de Acido Arsenioso 1,25 Milígrs.,

una, 3 veces al dia ;
Valúide de Hojas

de Coca, una cucharadita de las de

café, 3 veces al dia ;
Valúide de Bella-

dona, 3 S°tas - .
3

.

ve
,

ce
?_

al dla
;

H azeline ú Eucaliptia de Burroughs,

como sorbos por la nariz.

Paladeo Corrompido—Table-
tas Comprimidas de Wyeth de

Clorato de Potasa ;
Pild. Caps, de

Mercurio 30 Centígrs., una, al acos-

tarse ;
Pild. de Podofiltno Comp. ú

de Euonimen 12 Centígrs., una á

dos, al tiempo de acostarse.

Palpitación del Corazón.—
Elixúide de Quina Calisaya, una
cucharada, 3 veces al dia ; Pild.

Caps, de Acido Arsenioso 1,25

Milígrs. ; de Fósforo 1,25 Milígrs.,

una, 3 veces al dia ;
Valúide de Hojas

de Coca, 2 cucharaditas de las de
café, 3 veces al dia ;

Valúide de
Belladona, 3

gotas, 3 veces al dia;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Digitalina 0,60 Milígrs.

Parálisis.—Elixúide de Fosfatos

de Hierro, Quinina y Estricnina;

Elixúide de Fósforo
;
Pild. Caps, de

Fósforo 1,25 Milígrs. ; de Acido Ar-

senioso 1,25 Milígrs. ; de Estricnina

1,25 Milígrs., una, 3 veces al dia;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de
Burroughs; Extracto de Malta de

Kepler ;
Valúide de Hojas de Coca,

2 cucharaditas de las de café, 3 veces

al dia; Tabletas Hipodérmicas de

Estricnina 0,40 Milígrs., una al dia.

Parótidas.—Valúide de Acónito

Napelo, seguido de Valúide de Bella-

dona, dosis la misma como en Asma;
Valúide de Pilocarpina, 20 gotas,

repetiendo la dosis tantas veces como
sea necesario.

Parto.—Pild. Caps, de Ergotina

20 Cenligrs ,
una á dos, repetiendo

la dosis si fuese necesario y según la

urgencia de los síntomas ;
Pild. de

Ipecac. Comp. en Polvo 30 Centígrs.,

ú de Jabón Comp., dosis, la inti-

ma que de la Pild. de Ergotina

:

Pild. de Bisulfato de Quinina 12

Centígrs., una, 3 ó 4 veces al dia;

Vino de Carne de Vaca y Hierro de

Burroughs ;
Extracto de Malta de

Kepler ;
Tabletas Hipodérmicas de

Wyeth de Sulfato de Morfina, é tden

con Atropina.

Pecho, Inflamación del— Ha-

zeline ó Eucaliptia de Burroughs,

tópicamente ;
Pild. Caps, de Sul-

furo de Calcio 6 Milígrs., una,

cada 3 horas ;
Tabletas Hipodér-

micas de Wyeth de Morfina y Atro-

pina, para aliviar el dolor.

PénfigO.—Elixúide de Fósforo;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25

Milígrs., una, 3 veces al dia, aumen-

tando la dosis hasta que se produzca

la completa acción de la droga ; Púa.

de Fósforo 1,25 Milígrs., una, 3 veces
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al día ; Hazeline de Burroughs,

tópicamente.

Periostitis.—Elixóide de Ioduro
de Potasio con I!i-ioduro de Mer-
curio, una cucharadita, 3 veces al

dia ; Pild. Caps, de loduro de Mer-
curio Rojo ó Verde, una, dos veces al

dia ; Elixóide de loduro de Potasio,

dos cucharaditas de las de café, 3
veces al dia, aumentando la dosis, si

fuese necesario.

Peritonitis.—Valóide de Acónito
Napelo, seguido de Valóide de Bella-

dona, dosis, las mismas como en
Asma ; Tabletas Hipodérmicas de
NVyeth de Morfina, de Atropina ó de
Morfina con Atropina.

Peritonitis Puorp oral.—Vino
de Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Extracto de Malta de Kep-
ler ; Pepsina en Escamas y Extrac-
tum Pancreatis de Fairchild ;

Va-
lóide de Acónito Napelo, seguido de
Belladona : para dosis vease Asma.

Pesadilla.—Elixóidede Bromuro
de Sodio, una á dos cucharaditas de
las de café, 3 veces al dia ;

Elixóide

de Valerianato de Amonio
;

Pild.

Caps, de Monobromuro de Alcanfor

12 Centígrs., 2 ó 3, al acostarse

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
Bromuro de Potasio ó de Sodio 60
Centígrs., una, 3 veces al dia.

Pezones Ulcerosos.—Hazeline
de Burroughs, tópicamente.

Piohemia y Calentnra Sép-

tica. —Elixóide de Quina Calisaya,

dos cucharadas, 3 veces al dia
;
Pild.

Caps, de Sulfuro de Calcio 6

Milígrs., una, cada 3 horas
;

de
Bisulfato de Quinina 30 Centígrs.,

una, 3 ó 4 veces al dia
;
Tabletas

Comprimidas de Wyeth de Salicilato

de Sosa 30 Centígrs., 2,cada 4 horas.

Pirosis.—Extracto de Malta de
Kepler, una cucharada, tres veces al

día, antes ó después de las comidas ;

Pepsina en Escamas y Extractum
Pancreatis de Fairchild

;
Tabletas

Comprimidas de Wyeth de Subni-
trato de Bismuto, dos, 3 veces al dia,

antesde comer; de Sosa-Menta, una,

según se las requiere ; Valóide de
Genciana, de Colombo ó de Genciana
Chirata, media cucharadita de las de

café, 3 veces al dia, antes de comer
;

Valóide de Hojas de Coca, una
cucharada, 3 veces al dia ; Pild.

Caps, de Estricnina 1,25 Milígrs.,

una, 3 veces al dia.

P.euresia.—Valóide de Acónito
Na i lo, seguido de Belladona, para
dosis de ambos, vease Asma ;

Valóide
de Enebro, 1 cucharadita de las de
café, 3 veces al dia

;
de Digital Pur-

purea, 3 gotas, 3 veces al dia ; C¡-

trato de Cafeína de Bishop, una
cucharadita ó maSj cada 3 horas

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Morfina, para aliviar el dolor

; y de
Pilocarpina, de 2 Centígrs., para
hac :r al paciente sudar.

Pleurodinia.—Elixóide de Fós-
foro ; Pild. Caps, de Fósforo 1,25
Milígrs., una, 3 veces al dia

;

Valóide de Belladona, frotando las

partes doloridas con el
;

Tabletas
Hipodérmicas de Morfina ó de Mor-
fina con Atropina, al acostarse.

Poliuria.—Pild. Caps, de Ergo-
tina 20 Cent'grs., 2, cada 4 horas

;

Valóide de Belladona, 4 gotas, 3
veces al dia

;
Tabletas Hipodérmi-

cas de Wyeth 2 Centígrs., una ó dos,
al dia; de Atropina 0,60 Milígrs.,

una al dia.

Preñez.—Elixóide de Bromuro
de Potasio, una cucharada, 3 veces
al dia ; Pild. Caps, de Acido Arse-
nioso 1,25 Milígrs., una, 3 veces al

dia, para los vómitos ; Tabletas
Comprimidas de Wyeth ele Bromuro
de Potasio ó de Sodio, de 60 Cen-
t 'grs., una, 3 veces al dia ; Valóide
de Pulsatila ó de Actea Racimosa, 5
gotas, 3 veces al dia.

Prolapsus Ano.—Hazeline de

Burroughs, como inyección, diluida

en cuatro partes de agua ; al interior,

10 gotas, 3 veces al dia.

Prurigo. — Hazeline de Bur-

roughs, tópicamente.

Prurito.—Vino de Carne de Vaca

y Hierro de Burroughs ; Extracto
de Malta de Kepler con Hipofosfitos

Hazeline de Burroughs, tópica-

mente ;
Pild. Caps, de Fósforo 1,25

Milígrs. ; de Acido Arsenioso 1,25

Milígrs., una, 3 veces al dia
;
Valóide

X
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de Hojas, de Coca una cucharada, 3
veces al dia.

Ptialismo.—Tabletas Hipodér-
micas de Wyeth de Ati opina o,6o
Miligrs.

; Valóide de Belladona, 4
gotas, 3 veces al dia

; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Clorato de
Sosa é Iden con Bórax, ura á dos, 3
ó 4 veces al dia.

Pulmonía,—Valóide de Acónito
Napelo, seguido de Belladona: para
dosis, vease Asma ; Pild. Caps, de
Fósforo 1,25 M ilígrs., <3 de Acido
Arsenioso 1,25 Miligrs., ura, 4veces
al dia

;
Elixóide de Quina Calisaya,

é iden Ferro- Fosfatada ; una cucha-
rada, 3 veces al dia ; Hazeline de
Burroughs, como inhalación

;
Tab-

letas Hipodérmicas de Wyeth de
Morfina.

Pupila, Contracción de la.—
Pild. Caps, de Opio tn Polvo 6
Centígrs. ; Tabletas Hipodérmicas
de Wyeth de Sulfato de Morfina ii

Centígrs.

Pupila, Dilatación de la.—
'tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Atropina 0,60 Miligrs. ; Valóide de
Belladona, 4 gotas, 3 veces al dia

;

de Beleño, 6 gotas, 3 veces al dia.

Púrpura.—Elixóide de Fosfatos
de Hierro, Quinina y Estricnina

;

Pild. Caps, de Ergotina 20 Centígrs.,

una, cada 4 horas
; de Acido Ar-

senioso 1,25 Miligrs. ; de Fósforo,
Hierro, Quinina y Estricnina ; de
Fósforo, Nuez Vómica y Hierro,
una, 3 veces al dia.

Quemaduras.—Hazeline ó Eu-
cahptia de Burroughs, tópica-

mente
;

Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Bicarbonato de Sosa:
disuélvase 6 tabletas en una poca de
agua, aplicando la solución con Al-

godón Absorvente de Lawton.

Raquitis.—Emulsión de Kepler ;

Extracto de Malta de Kepler con
Fósforo

;
Iden con Hipofosfitos ;

Iden con Fosfatos Comp.
;
Vino de

Carne de Vaca y Hierro de Bur-
roughs ; Pild. Caps, de Acido Ar-
senioso 1,25 Miligrs., una, dos veces
al dia después de las comidas ;

Pild. de
Fósforo, 1,25 Miligrs., una, 3 veces

al dia
;
Elixóide de Quina Calisaya

Ferro- Fosfatada, una cucharada, 3
veces al dia, antes de comer

; Haze-
line de Burroughs, frotación de las
piernas y espina.

Recto, Enfermedades del.—
Hazeline de Burroughs, al interior—10 gotas, 4 veces al dia

; tópica-
mente—aplicándola libremente

; Va-
lóide de Hidrastina, 20 gotas, 3
veces al dia ; Pild. Caps, de Hidra-
stina 3 Centígrs., de Fósforo 1,25
Miligrs., una, 3 veces al dia; Pild.
Laxativo Vegetal, una, de vez en
cuando ; Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Morfina ó de Morfina con
Atropina.

Resfriado, Calenturoso.—Eli-
xóide de Quina Calisaya, una
cucharadita de las de café, 3 veces
al dia

; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Clorato de Potasa, de
Clorato de Sosa ó de Bisulfato de
Quinina de 12 Centígrs., una, 3
veces al diaj Valóide de Acónito
Napelo, cinco gotas en un vaso lleno
de agua fria ; se toma una cucha-
radita de las de café de la solución,
cada cuarto de hora la primera hora,

y luego cada hora, por 6 horas. (Se
ha encontrado que esta /‘reparación
ha dado muy buenos resultados

,

reduciendo la temperatura
,
pero

como quiera que es en extremo
activa, se debe emplear con mucho
cuidado.') Para niños se debe reducir
la dosis.

Retracción—Pild. Caps, de Co-
paiba y Cubeba 30 Centígrs. ,dos, cada
4 horas ; Hazeline de Burroughs,
tópicamente

; Valóide de Bella-
dona, 3 gotas ; ó de Beleño, 5 gotas,

3 veces al dia ; Tabletas Hipodér-
micas de Wyeth de Morfina 2 Cen-
tígrs., ó de Morfina con Atropina.

Reumatismo.
(a.) Agudo.

Hazeline de Burroughs, frotando
laspartesafectadas con ella; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Salicilato

de Sosa 30 Centígrs.
; 3, cada 3

horas ; de Nitrato de Potasa 30 Cen-
tígrs., 2, cada 3 horas

; de Bicar-
bonato de Potasa, 2, cuatro veces al

dia ; de Salicilato de Cinconidina 12

Centígrs., 2, cada 4 horas ; Pild.

Caps, de Acido Salicílico 30 Cen-
tígrs., 2, cada 3 horas; de Acido
Salicílico Comp., dos, 3 veces al dia;
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Tabletas Hipodérmicas deWyeth de
Morfina.

(11.) Crínico.
Elixóide de Ioduro de Potasio, 2

cucharaditas,
3
veces al dia ; Table-

tas Comprimidas de Ioduro de
Potasio d de Sodio, de 30 Centigrs.,

1 i5 2, tres veces al dia ; de Salicilato

de Cinconidina 12 Centigrs., 2, cada

4 horas ; de Salicilato de Sosa, 2,

cada 3 horas ; de Carbonato de
Litina 12 Centigrs., 3, cuatro veces

al dia ; Valóide de Guayaco, una á

dos cucharaditas, 3 veces al dia ; de
Actea Racimosa, 10 gotas, 3 veces

al dia ; de Pilocarpina, media cucha-
radita, para promover el sudor ; Pild.

Caps, de Acido Salin'lico 30 Cen-
tigrs., dos, 4 veces al dia ; de Acido
Salicilico Comp., dos, 3 veces al dia

;

de Ipecacuana Comp. 30 Centigrs.,

dos, al acostarse
;
Tabletas Hipo-

dérmicas de Wyeth de Pilocaypina,

de 2 Centigrs.

Ronquera. — Hazeline de Bur-
roughs

;
ccmo gárgara ;

Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Clorato
de Potasa con Bórax y de Nitrato de
Potasa ; el Aspirador de Amoniaco
de Burroughs

;
Vino de Carne de

Vaca y Hierro de Burroughs
;
Pild.

Caps, de Estricnina 1,25 Milígrs.

Rubores.—Elixóidesde Bromuro
de Potasio, una cucharada, 3 veces

al dia
; de Fósforo, una cucharadita

de las de café, 3 veces al dia
;
de

Bromuro de Sodio, una cucharada,

3 veces al dia ; de Valerianato de
Amonio, una cucharadita de las de
café,

3
veces al dia

;
Pild. Caps, de

Valerianato de Zinc 6 Centigrs., dos
6 tres, tres veces al dia

;
Tabletas

Comprimidas de Wyeth de Bromuro
de Potasio 60 Centigrs. ó de Sosa-
Menta, una, 3 veces al dia.

Sabañones.—Hazeline ó Euca-
liptia de Burroughs, tópicamente.

Salivación.—Elixóide de Ioduro
de Potasio ; Tabletas Hipodér-
micas de Wyeth de Atropina 0,60
Milígrs. ; Valóide de Belladona, tres

gotas, 3 veces al dia
;
Tabletas Com-

primidas de Wyeth de Clorato de
Potasa, ó de Sosa, é iden con Bórax,
dos, cada 4 horas ; de Ioduro de
Potasio, 30 Centigrs., una, 3 ó 4
veces al d a.

Sarampión. Valóide de Acónito

N apelo, 3 gotas, en un v.aso lleno de

agua fría, tomando una
_

cucharadita

de las de café de la solución, cada dos

horas, por 12 horas y después Valóide

de Belladona,
3
gotas, en un medio

vaso de agua (ria, dosis la misma.

Sífilis.—Elixóide de Ioduro de
Potasio con Bi-ioduro de Mercurio,

dos cucharaditas de las de café, 3
veces al dia

;
Vino de Carne deVaca

y Hierro de Burroughs ;
Extracto

de Malta de Kepler ;
Emulsión de

Kepler ;
Pild. de Iodoformo 6 Cen-

tigrs
;
tres, 3 veces al dia ; Pild. Caps,

de Ioduro de Mercurio Rojo ó Ver-

de, una, 3 veces al dia
;
de Subli-

mado Corrosivo 2 Milígrs., una, 4
veces al dia; de Fósforo 1,25 Mi-
lígrs., de Acido Arsenioso 1,25 Mi-
lígrs., una, 3 veces al dia

;
Tabletas

Comprimidas de Wyeth de Ioduro
de Potasio ó de Sodio 30 Centigrs.,

una, 3 veces al dia ;
Valóide de

Guayaco, una á dos cucharaditas, 3
veces al dia

; de Hojas de Coca, tres

cucharaditas, 3 veces al dia ;
Table-

tas Hipodérmicas de Wyeth de Per-
cloruro de Mercurio 1 Milígr., una
diaria, inyectada profundamente en
los músculos.

Siriasis.—Pild. Caps, de Bisul-

fato de Quinina 30 Centigrs., una ó
dos, inmediatamente ;

Pild. de Opio
en Polvo, 6 Centigrs., dos, repe-

tiendo la dosis, cuando sea nece-

saria ; Tabletas Hipodérmicas de
Wyeth de Digitalina 0,60 Milígrs.,

de Pilocarpina 2 Centigrs., de Mor-
fina 2 Centigrs. ; Hazeline de Bur-
roughs, tópicamente.

Sonambulismo. — Elixóide de
Bromuro de Potasio ó de Sodio, una
cucharadita, 3 veces al dia

; Table-
tas Comprimidas de Wyeth de Bro-
muro de Potasio ó de Sodio 30 Cen-
tigrs., dos, cada 4 horas ; Pild. Caps,
de Monobromurode Alcanfor 12 Cen-
tigrs., dos, cada 4 horas

; Emulsión
de Kepler.

Soriasis.—Elixóide de Fosforo ;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Milígrs., de Fósforo 1,25 Milígrs.,
una, 3 veces al dia, después de las
comidas ; Hazeline de Burroughs,
tópicamente.

Sudor, Excesivo—Pild. Caps.
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«le Ergotina 20 Centígrs., dos, al

acostarse; Pild. de Hierro Reducido
6 Centígrs., 3, al acostarse

;
Table-

tas Hipodérmicas de Wyeth de
Atropina 0,60 Milígrs., ó de Pilo-

carpina 6 Milígrs., todas las noches
al acostarse

; Valóide de Pilocar-

pina, 5 gotas, cada 3 horas, durante
la noche ; Valóide de Belladona, 3
gotas, 3 veces al dia, con una dosis
extra al acostarse.

Sudores.— Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de Atropina 0,60
Milígrs. ;

Valóide de Belladona, 4
gotas, tres veces al dia ; de Beleño,

6 gotas, tres veces al dia
;

Pild.

Caps, de Ergotina 20 Centígrs.,

una ó dos, al acostarse ; de Car-
bonato de Hierro 30 Centígrs., una,

3 veces al dia
; Tabletas Hipodér-

micas de Pilocarpina 6 Milígrs.,

una, al acostarse, repetiendo la dosis

durante la noche si fuese necesaria.

Sudores de Noche—Vease Su-
dor Excesivo.

Supuración.;— Pild. Caps, de
Sulfuro de Calcio 6 Milígrs., una,

cada 4 horas ; de Fósforo 1,25

Milígrs., de Acido Arsenioso 1,25

Milígrs., una, 4 veces al dia; de
Bisulfato de Quinina 12 Centígrs.,

dos, cada 4 horas ; Vino de Carne de
Vaca y Hierro de Burroughs; Ex-
tracto de Malta de Kepler ; Iden
con Hipofbsfitos ;

Emulsión de
Kepler.

Tétanos.—Elixóide de Bromuro
de Potasio ó de Sodio, una cucha-

rada ó mas, 3 veces al dia ;
Tabletas

Comprimidas de Wyeth de Bromuro
de Potasio ó de Sodio 60 Centígrs.,

dos, 4 veces al dia
;
Tabletas Hipo-

dérmicas de Wyeth de Atropina 0,60

Milígrs., Valóide de Gelsemio, 10

gotas, tres veces al dia.

Tifus.—Valóide de Acónito Na-
pelo, seguido de Belladona, para

dosis, vease Asma ;
Pild. Caps, de

Bisulfato de Quinina 25 Centígrs.,

una, cada 4 horas ; Tabletas Com-
primidas de Wyeth de Salicilato de
Cinconidina 12 Centígrs. ó de Salici-

lato de Sosa, 30 Centígrs., dos, cada

4 horas ;
Vino de Carne de Vaca y

Hierro de Burroughs.

Timpanitis. — Pild. Caps, de

Asafétida Comp., dos, 3 veces al

dia; de Catárticas Comp., una al

acostarse ; de Aloes y Asafétida, dos
al acostarse

; de Estricnina 1,25
Milígrs., una, 3 veces al dia ; 'Pable-

tas Comprimidas de Wyeth de Sosa-
Menta, una ó dos, con frecuencia

;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth
de Estricnina 0,40 Milígrs., diaria-

mente.

Tisis.—Emulsión de Kepler ; Ex-
tracto de Malta de Kepler ; Iden con
Hipofosfitos

; Iden con Lupulo
;
Iden

con Fósforo; Iden con Ioduro de
Hierro ; Pild. Caps, de Fósforo 1,25
Milígrs. ; de Acido Arsenioso
Milígrs.

; de Bisulfato de Quinina
25 Centígrs.

;
de Ipecacuana y Escila

30 Centígrs., una, 3 veces al dia;
Pepsina en Escamas ó Extraclum
Pancreatis de Fairchild ; Elixóide
de Quina Calisaya, é iden Ferro-
Fosfatada, una cucharada, 3 veces
al dia

; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Clorato de Potasa con
Bórax, una, cada 3 horas ; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Atropina
0,60 Milígrs.; Hazeline de Bur-
roughs, como inhalación.

Tonsilitis.—Elixóide de Qui-
nina, una cucharada ó mas, 3 veces
al dia ; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Clorato de Potasa ó de
Sosa, é iden con Bórax, una, con
frecuencia, dejándola disolver en la

boca
;
Valóide de Acónito Napelo,

seguido de Belladona; para dosis,

vease Asma ; Valóide de Guayaco,
dos cucharaditas, 3 veces al dia

;

Hierro Dializado de Wyeth, media
cucharadita, 3 veces al dia

;
Pild.

Caps. Laxativo Vegetal, una ó dos,

al acostarse ; Vino de Carne de Vaca
y Hierro de Burroughs.

TOS.—Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs

; Emulsión de
Kepler ; Pild. Caps, de Escila Comp.
30 Centígrs., y de Ipecacuana Comp.
30 Centígrs., una, 3 veces al dia;
Pild. de Monobromuro de Alcanfor
12 Centígrs., dos, cada 3 horas;
Aspirador de Amoniaco de Bur-
roughs

;
Valóide de Belladona, 3

gotas, 4 veces al dia
; Valóide de

Gelsemio, 4 gotas, 3 veces al dia ;

Valóide de Grindelia Robusta, 30 á
60 gotas, 3 veces al dia.
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Tos Convulsiva—ValiSide de
belladona,

3
gotas, 4 veces al dia ;

Tabletas Hipodérmicas de Wyeth de
Atropina 0,40 Miligrs., cada noche
á tiempo de acostarse ;

Tabletas
Comprimidas de Wyeth de bromuro
de Potasio d de Sodio, 30 Centígrs.,

dos, 3 veces al dia ; Elixdide de bro-

muro de Potasio, una cucharada, 3
veces al dia; Valdide de Lobelia <5 de

|

Gelsemio, 3 gotas, cada 3 horas

;

Pild. Caps, de Ergotina 20 Centígrs.,

una, 3 veces al dia ; Hazeline de
Burroughs, usado como frotación

para la espina y pecho ; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Morfina.

Trabajo Excesivo.— Elixdide

de Fosfatos de Hierro, Quinina y
Estricnina ; ElixtSide de Fdsforo

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth de
bromuro de Potasio d de Sodio, de
60 Centígrs., una, 3 veces al dia ;

Elixdide de bromuro de Potasio, una
cucharadita de las de café, 3 veces
al dia ; Pild. Caps, de Fosfuro de
Zinc 3 Centígrs. ; de Fdsforo 1,25
Miligrs. ; de Estricnina 1,25 Miligrs.,

una, 3 veces al dia
;
Vino de Carne

de Vaca y Hierro de Burroughs
;

Emulsión de Kepler con Fdsforo;
Valdide de Hojas de Coca, 2 cuchara-
ditas, 3 veces al dia.

Tragando Líquidos, Dificul-

tad Con-Genital. — Elixdide de
Bromuro de Potasio tí de Sodio,
media cucharadita de las de café, 3
veces al dia ; Vino de Carne de Vaca
y Hierro de Burroughs ; Extracto
de Malta de Kepler

;
Tabletas Com-

primidas de Wyeth de Bromuro de
Potasio d de Sodio, una, 3 veces al

dia.

Tubérculos Mamilares.—Pild.

Caps, de Sulfuro de Calcio 3 Cen-
tígrs., una, 4 veces al dia; Valdide
de Acdnito Napelo, dosis, la misma
como en Asma y seguido de Valdide
de Belladona ; Hazeline de Eur-
roughs, tópicamente.

Tuberculosis—Elixdide de Io-
duro de Potasio con Bi-ioduro de
Mercurio, una cucharadita, 3 veces
al dia; Extracto de Maltade Kepler;
Emulsión de Kepler

; Vino de Carne
de Vaca y Hierro de Burroughs

;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Miligrs., una, 4 veces al dia ; Valdide I

de Hojas de Coca, dos cucharaditas,

3 veces al dia.

Tumores.—Elixdide de Ioduro
de Potasio, dos cucharaditas d mas,

3 veces al dia
;
Pild. Caps, de Acido

Arsenioso 1,25 Miligrs., una, 3 veces
al dia; Pild. Catárticas Comp., una
d dos, al acostarse.

Ulcera Gástrica.—Elixdide de
Pepsina

;
Vino de Carne de Vaca y

Hierro de Burroughs ; Extracto de
Malta de Kepler ; Pild. Caps, de
Acido Arsenioso 1,25 Miligrs.,

una, cada 4 horas ; Tabletas Com-
primidas Peptdnicas de Wyeth ;

Tabletas de Subnitrato de Bismuto,
dos, cada 4 horas

;
Pepsina en Esca-

mas y Extractum PancreatiS de
Fairchild y Tabldides délas mismas.

Ulceras.—Hazeline d Eucaliptia
de Burroughs, tópicamente

;
Emul-

sión de Kepler.

Uremia.—Tabletas Hipodérmi-
cas de Wyeth de Pilocarpina 2
Centígrs., una cada noche, á tiempo
de acostarse ; Tabletas Comprimi-
das de Wyeth de Nitrato de Potasa,
dos, cada 4 horas ; Valdide de Hojas
de Coca, una cucharada, tres veces
al dia.

Urticaria.—Elixdide de Fdsforo;
Hazeline d Eucaliptia de Burroughs,
tópicamente ; Valdide de Acdnito
Napelo, seguido de Eelladona ; para
dosis, vease Asma

;
Valdide de Gel-

semio, 3 gotas, tres veces al dia

;

Pild. Caps, de Acido Arsenioso 1,25
Miligrs., de Fdsforo 1,25 Miligrs.,
una, 3 veces al dia; Valdide de
Hojas de Coca, dos cucharaditas, 3
veces al dia.

Útero, Kígido. — Valdide de
Belladona, 5 gotas, repetiendo la
dosis, si fuese necesaria

;
Pild. Caps,

de Opio en Polvo, 6 Centígrs., una
d mas, según se indica

; Tabletas
Hipodérmicas de Wyeth de Pilocar-
pina 2 Cent'grs., d de Morfina 2
Centígrs.

Vacunación —Hazeline de Bur-
roughs, tópicamente

; Vino de Carne
de Vaca y Hierro de Burroughs

;

Valdide de Acdnito Napelo, seguido
de Belladona

;
para dosis, vease

Asma; Pild. Caps, de Sulfuro de
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Calcio
clia.

6 Milígrs., una, 3 veces al I

Varicocele.— Hazeline de Bur-
roughs al interior, 20 gotas, 4 veces
al día,y tópicamente; Tabletas Hipo-
dérmicas de Wyeth de Estricnina

0.40 Milígrs., diariamente.

Vejiga, Enfermedades de la.

(a .) Catíin‘0.
Elixóide de Quinina Calisaya

;

Tabletas Comprimidas de Wyeth
de Nitrato de Potasa 30 Centígrs.,

1 ó 2, cada 4 horas ; de Clorato de
Sosa 30 Centígrs

,
1 ó 2, cada 4

horas
;
de Bisulfato de Quinina 12

Centígrs., 1 ó 2, tres veces al dia ;

de Sosa-Menta, 1 ó 2, tres ó cuatro
veces al dia

;
de Salicilato de Sosa

30 Centígrs., 2, tres veces al dia
;

Pild. Caps, de Copaiba y Cubeba,
1, tres veces al dia ;

Tabletas Hipo-
dérmicas de Wyeth de Estricnina.

(b.) Irritación.
Elixóide de Bromuro de Potasio,

una cucharada tres veces al dia ;

Pild. Caps, de Monobromuro de
Alcanfor 12 Centígrs., 2, cada tres

horas ; Tabletas Comprimidas de
Wyeth de Bromuro de Potasio 60

Centígrs., una, tres veces al dia.

Vértigo de los Oidos.—Table-
tas Comprimidas de Wyeth de Bro-
muro de Potasio ó de Sodio, dos, 4
veces al dia ; Elixóide de Bromuro
de Potasio ó Sodio, una cucharadita
de las de café, 4 veces al dia ;

Pild.

Caps, de Monobromuro de Alcanfor

12 Centígrs., una, cada 3 horas; de
Croton Cloral 12 Centígrs., ó de
Valerianato de Zinc 6 Centígrs., dos,

cada 3 horas ; de Bisulfato de Qui-
nina 12 Centígrs., dos, cada 4 horas ;

de Estricnina 1,25 Milígrs., una, 3
veces al dia.

Vértigos.— Elixóide de Quina

Calisaya Ferro- Fosfatada ; Elixóide

de Bromuro de Sodio, una cucha-

rada, 3 veces al dia ;
Emulsión

Kepler ; Vino de Carne de V
Hierro de Burroughs; Tableí

pr i 111 idas de Wyeth de Bromuro de
Potasio ó de Sodio 60 Centígrs., 1 á

2, tres veces al dia.

Vigilia,—Elixóide de Bromuro
de Potasio, 2 cucharaditas al acos-

tarse ; Elixóide de Valerianato de
Amonio, una cucharada, 3 veces al

dia ; 'labletas Comprimidas de Bro-
muro de Potasio ó de Sodio, 30
Centígrs., dos, 3 veces al dia ; Pild.

Caps, de Fósforo 2 Milígrs., una, 3
veces al dia ;

Valóide de Hojas de
Coca, dos cucharaditas, 3 veces al

dia
;
Hazeline de Burroughs, frota-

ción de la Espina con ella.

Viruelas.—Valóide de Acónito
Napelo, seguido de Belladona: para
dosis vease Asma

;
Pepsina en Es-

camas y Extractum Pancreatis de
Fairchild ; Vino de Carne de Vaca y
Hierro de Burroughs; Valóide de
Hojas de Coca, 2 cucharaditas de
las de café, 3 veces al dia ; Tabletas
Comprimidas de Wyeth de Clorato
de Potasa, é Iden con Bórax, una ó
dos, cada 4 horas.

Vómitos. — Tabletas Comprimi-
das de Wyeth de Subnitrato de
Bismuto, dos, cada 3 horas

; Table-
tas de Sosa-Menta; Pild. Caps,
de Acido Arsenioso 1,25 Milígrs. :

de Estricnina 1,25 Milígrs., una,

3 veces al dia ;
de Laxativo Ve-

getal, una ó dos, á tiempo de
acostarse ;

Extractum Pancreatis ó

Pepsina en Escamas de Fairchild ;

Extracto de Malta de Kepler; Table-

tas Hipodérmicas de Wyeth de Mor-
fina.

Vómitos de la Preñez.—Ex-
1 tractum Pancreatis y Pepsina en

Escamas de Fairchild ;
Extracto de

Malta de Kepler ;
Alimentos Pepto-

nizados, preparados con Polvo Pep-

tonizante ;
Pild. Caps, de Acido

Arsenioso 1,25 Milígrs., una, 4 veces

al dia; de Estricnina 1,25 Milígrs.,

a. 3 veces al dia ;
Tabletas Com-

am^as de Subnitrato de Bismuto
'í&gNgrs.

,
dos, cada 3 horas.

UBRARY



Las Preparaciones Farmacéuticas de los Sres. BURROUCHS,

Wellcome y Cía., de Londres
,
se venden al por mayory

menor en las siguientes Droguerías y Farmacias de España.

AGENTES Y DEPOSITARIOS,

Sres. VICENTE FERRER Y CIA., BARCELONA.

Albacete .

Alcoy . .

Alicante .

Almería .

Avila . .

f D. Joaquín Aroca y Picazo.

'

{ D. Manuel Crinan y Serra.

!

Vda. de D. Rafael Alonso.

D. José Diez Burrillo.

D. Evaristo Mengual.

D. Santiago Monllor.

( D. Francisco Aguiló.

J

D. Carlos José Bellido.

. -I D. José Gadea Pro.

) Vda. de D. Juan Rodríguez Hernández.

(D. José Soler.

D. Juan J. Vivas Perez.

f D. Claudio González Llórente.
'

\ D. Santos Crespo y Rubio.

Badajoz

Barcelona

. D. Pedro Soriano.

Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22.

Sres. Alomar y Uriach, Moneada, 2'2.

Sres. B. Bufill y Cia., Princesa, 23.

D. F. de P. Aguilar, Rambla del Centro, 37
Sres. Bofill Hermanos, Plaza de S. Agustín,

,
12.

D. Felipe Comabella, Carmen, 23.

D. Pedro Genové, Rambla del Centro, 3.

Farmácia del Globo, Plaza Real.

Sres. Masó Hermanos, Rambla de los Estu-

dios, 7.

, D. Juan Texidor, Baja de S. Pedro, 27
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Bembibre (León) D. Restituto Florez.

Bermeo (Vizcaya) D. Francisco López.

. D. Eugenio de Larrosa.

i D. Fabian Barriocanal.
'

(
D. Federico de la Llera.

( D. A. Giménez Hurtado.
‘

\ D. Pedro Rodríguez.

r Vda. de Ayala de Mendoza, Columela, 13.

Sres. Garavini y Casal, Novena, 2 y 4.

D. Alejandro Urbina y Ayala, Columela, 27.

D. José Calatrigo, Torre, 29.

Farmácia del Globo, Armagura, 58.

. D. Serafín Jordán, Compañía, 11.

D. Miguel Maclas, Descalzas, 9.

D. Francisco Martínez Viercio, S. Francisco,

25 -

Vda. de José Maria Mateos, Albenda, 13.

, D. José M. Nuñez, Comedias, 3.

Cangas (Pontevedra) D. Eduardo de Haz.

(
D. Antonio Gómez, Puerto de Murcia, 17.

1 D. José Cotorruelo, Campos, 6.
Cartagena .

< ^ Luis Minguez Moreno, Calle del Duque.

( D. José Vidal Martínez, Carmen, 4.

Chiva (Valencia) D. Vicente Nacher.

Ciudad Real D. Salvador Acosta.

( D. Francisco Avilés.

Córdoba .
. ]

D. Manuel Marín.

( D. Enrique Villegas.

Cuevas de Vera D. Pedro Martínez Valero.

. . ( D. Julio A. de Celada.
Escorial .

j D Elias del Campo.

Gibraleon (Huelva) D. Natalio Giménez Quintero.

{

Farmacia de B. Bozano y Cia.

Farmácia de J. Garibaldi.

Farmácia del Dr. Lyons.

Farmácia del Dr. Patrón.

Farmácia del Dr. Roberts.

(Jijón . . • D. J. Escalera y Blanco.

Bilbao . .

Burgos

Cáceres

Cádiz . .
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' D. Franco. Fernandez Alvarez, Mesones, 65.
D. Miguel González Perales, Placeta de S. Gil,

10.

D. Andrés Horquez, Santa Paula, 31.

Granada . D. Pablo Jiménez Torres, Carrera de Genil,
1 7 -

D. Antonio Ocaña y Alvarez, Alhóndiga, 37.
D. Justo Ortiz Pujason, San Gerónimo, 13.

* D. Santos Perez, Arco Cucharas, 5 al 9.

Guadalajara. £
ieS°. de £

Bartolomé
J

\ D. Francisco Parrondo y Ríos.

Ibiza (Baleares) D. Emilio Sorá.

( D. Ramón de la Higuera.

Jaén . . . < D. Rafael Martínez.

( D. Antonio Roldan.

La Seca (Valladolid) D. José A. Valentín.

Sres. D. G. F. Merino é hijo.

D. Francisco de P. Quiles.

D. Cayetano Rodríguez Santoyo.

León

Linares {:
Logrosán .

Loja. . .

Madrid

D. Emilio Peña Pulido.

. D. Emilio Velazquez.
'

D. Melchor Garcia, Tetuan, 1 5.

Sres. Hijos de Carlos Ulzurrun, Imperial, l

.

D. Rafael Sanjaume, Horno de la Mata, 1 5.

D. Enrique Bernouilli Bañares, S. Bernardo,

15 -

D. Juan Borrell y Miquel, Caballero de
Gracia, I.

Sres. Borrell Hermanos, Puerta del Sol, 5.

D. Alfonso Busto, Montera, 11.

D. Ramón A. Coipel, Barquillo, I.

D. Julio Delgado Cea, Preciados, 26.

D. Francisco Garcerá Castillo, Principe, 13.
' D. Francisco Garrido Mena, Atocha, 30.

D. Vicente Lomana, Alcalá, 3.

D. Augusto Lletget, Carrera de S. Gerónimo,

3°;
D. José Martínez Aguila, Luna, 1.

D. José María Moreno, Mayor, 93.

D. Vicente Moreno Miquel, Arenal, 2.

D. Germán Ortega, León, 13.

D. Manuel Rodríguez Hernández, Mayor, 27.

D. José Salinas, Serrano, 54.

D. Juan Bta. Sanchez-Ocaña, Atocha, 35.

k
D. Frutos Zúñiga, Peligros, 4.

Y
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Malaga

' D. Alfonso Antunez, Marmoles.
I). Juan Bta. Canales, Compañía.
I). Mateo González Marfil, Compañía.
D. Antonio Mamely, Pl. de Riego.
I). José Olmedo Pérez, Mariblanca.
D. Agustin Perez Guzman, Pl. de la Consti-

tución.

D. Félix Perez Souviron, S. Juan de Dios.

D. Pablo Prolongo, Puerta del Mar.
D. Felipe Rueda, Torrijos.

k D. Enrique Utrera, Granada.

Sres. D. Angel P'errer y Cia.

D. Salustiano Anelo.

Sres. Fcrrer Hermanos, TI. de S. Julián, I,

2 y 3-

Sres. Pernandez y Egea, Lencería, 2.

D. Federico Gómez Cortina, Santa Teresa, 37.
D. Manuel Martínez, Platería, 53.
I). Alberto Medina, Pl. Camacho, 8.

D. José Pino y Vivo, Principe Alfonso, I.

(Valencia) D. Bonifacio Porres.

( D. P’rancisco Ballesteros.
’ j D. Agustin López.

. Sres. D. N. luientes é Hijo.

El Centro Farmacéutico.

D. Antonio Bennazar.

D. Pedro Antonio Obrador.

Puente-Candelas (Pontevedra) D. Antonio Ncgueira.

Puente-Genil D. José Estrado Muñoz.

Puerto de Sta. María D. Francisco Lucuix.

Manresa . .

Meira(Lugo)

Murcia . .

Cnteniente

Orihuela . .

Palencia . .

Palma de
Mallorca .

Salamanca

Santander

Segóvia .

Sevilla . .

í D. Pablo B. de Heredia.

< D. Angel Ruiz Piñuela.

(
D. Angel Villar y Pinto.

Í

D. Emilio Corpas.

Sra. Vda. de Rodríguez Jiménez.

D. Bernardo Saro.

D. Gabino Gilmartin.

'D. Antonio Bernarte, Bustos Tavera, 28.

D. José Grau y Puig, O’Donnell, 3.

Sres. D. Rafael Silgado y Cia., Corona, 2.

|

D. Joaquín Delgado, Tetuan, 20.

I D. Emilio Mateos, Alfonso XII., 60.

I. D. Manuel R. Gil de Atienza, Correduria, 34.
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Sigüenza . . D. Pedro Gaibar.

Tabernes de Valldigna (Valencia) D. Faustino Planelles.

í D. Tomás Cuchi.

Tarragona
. ^

D. Francisco Esbert.

(
D. Salvador Tormes.

Térmens (Lérida) D. Felipe Flor Diaz.

f D. T. Martin y Duque.
' \ D. Eustasio Agustin.

f D. F. García Fernandez.
( D. Manuel Gómez.

Sres. D. Blas Cuesta é Hijos, Mercado.
D. José Antonio Martinez, Mercado.
D. Pedro Salvador y Alegre, Mercado.
D. José Andrés y Fabiá, S. Vicente.

D. Enrique Bauxali, Mar.
. D. Ignacio Costas, Sombrerería.

D. José García Royo, Pl. Congreso.
D. José García Zaonero, S. Vicente.

D. Vicente Marín Collado.

D. José Quesada.
*Sra. Vda. é Hijo de Ramón Rives, Mercado.

Í

D. E. Alonso Ojea.
D. Angel Bellogin.

D. Gumersindo Cantero.
Sra. Vda. de Sanz Pasalodos.

Vega de Rivadés (Oviedo) D. Jesús Fernandez de la Vega.

Verin (Orense) D. Basilio Villegas.

Vigo . . . Sres. D. Leonardo Pardo é Hijo.

Zamora . D. Manuel A. Narbon.

Toledo . .

Trujillo

Valencia .

Valladolid

Imprenta de Bradbcky, Wilkinson y Cía., 35, Eucklersbury, Londres, E.C.
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